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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo  titulado: LOS PROGRAMAS INFANTILES 
DE LA TELEVISIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO SOCIO – 
AFECTIVO DE LAS NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
DE LA ESCUELA “CIUDAD DE LOJA”, DE LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 
2009 – 2010, cuyo fin se planteó, conocer cómo inciden los programas 
infantiles de la televisión en el desarrollo socio – afectivo de las niñas. 

Los objetivos estuvieron enfocados en primer lugar: Determinar cómo incide 
la escasa calidad de los programas infantiles de la televisión en el desarrollo 
socio – afectivo de las niñas del Primer Año de Educación Básica de la 
Escuela “Ciudad de Loja”, de la Ciudad de Loja, así como también; Describir 
si la telebasura incide en el desarrollo socio – afectivo de las niñas del 
Primer Año de Educación Básica la Escuela “Ciudad de Loja”, de la Ciudad 
de Loja. 

Este trabajo, ofrece además; puntos de interés que han sido abordados por 
diferentes métodos: el científico, deductivo, inductivo y descriptivo, de igual 
forma técnicas: la observación directa empleada a 55 niñas y la de la 
encuesta aplicada a 2 maestras y 37 padres de familia; y los respectivos 
instrumentos: guía de observación y el cuestionario de preguntas, que a 
través de la aplicación de estos, se obtuvo los resultados esperados, y 
utilizando los cuadros estadísticos, se procedió a la interpretación y al 
análisis de los mismos. 

De esta manera se concluye, que los programas infantiles de la televisión 
son de gran ayuda para el desarrollo de los niños y niñas, existiendo algunos 
que les aportan beneficios y conocimientos, ayudándolos en su dimensión 
socio – afectiva, pues no solamente los relaja y entretiene, sino también; 
porque los mensajes emitidos fortalecen aspectos importantes al momento 
de ingresar a la escuela; pero existen otros, que producen efectos 
contradictorios para los pequeños infantes, influyentes en su desarrollo, ya 
que no existe un horario de protección televisiva infantil, siendo algo 
necesario y reconocido por ley, pero sin embargo las cadenas televisivas 
continúan saltándose  a las normas establecidas.      

 

 

 

 

 



 
 

SUMMARY 

 

The present titled investigative work: THE INFANTILE PROGRAMS OF 
TELEVISION AND THEIR INCIDENCE IN THE DEVELOPMENT PARTNER 
- AFFECTIVE OF THE GIRLS OF THE FIRST YEAR OF BASIC 
EDUCATION OF THE SCHOOL "CITY DE LOJA", OF THE CITY DE LOJA. 
PERIOD 2009 - 2010 whose end thought about, to know how they impact the 
infantile programs of television in the development partner - affective of the 
girls.   

The objectives were focused in the first place: To determine how it impacts 
the scarce quality of the infantile programs of television in the development 
partner - affective of the girls of the First Year of Basic Education of the 
School "City of Loja", of the City of Loja, as well as; To describe if the junk-tv 
impacts in the development partner - affective of the First year-old girls the 
School "City of Loja", of the City of Loja.   

This work, also offers; points of interest that have been approached by 
different methods: the scientist, deductive, inductive and descriptive, of equal 
forms technical: the observation direct employee to 55 girls and that of the 
survey applied 2 teachers and 37 family parents; and the respective 
instruments: observation guide and the questionnaire of questions that 
through the application of these, it was obtained the prospective results, and 
using the statistical squares, you proceeded to the interpretation and the 
analysis of the same ones.   

This way you concludes that the infantile programs of television are of great 
help for the development of the children and girls, existing some that 
contribute them benefits and knowledge, helping them in their dimension 
partner - affective, because it not only relaxes them and it entertains, but 
also; because the emitted messages strengthen important aspects to the 
moment to enter to the school; but they exist other that produce contradictory 
effects for the small infants, influential in their development, since it doesn't 
exist a schedule of infantile television protection, being something necessary 
and recognized by law, but however the television chains continue being 
jumped to the established norms. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

Cuando la televisión se introdujo en el Ecuador, pocas eran las familias que 

podían darse el lujo de poseer un aparato televisivo en su hogar. Sin 

embargo la tecnología siempre cambiante, ha permitido, que hoy en nuestro 

país, existan pocas familias que no dispongan en su domicilio de un 

televisor, siendo una de las principales razones por la que la pantalla chica 

se ha convertido en uno de los medios de comunicación de mayor 

accesibilidad en todos los estratos que conforman la sociedad del país, 

generando gran audiencia, en los niños principalmente, que en nuestra 

localidad, están siendo afectados, pues la calidad de programas infantiles 

transmitidos hacia ellos, atentan contra la salud mental y física. 

Es por ello que frente a estos sucesos, me permití formular, el siguiente 

problema principal: ¿Cómo incide la falta de los programas infantiles en las 

niñas del primer año de Educación Básica de la escuela “Ciudad de Loja”, de 

la Ciudad de Loja, período 2009 – 2010, en el desarrollo socio – afectivo?, y 

sus problemas derivados, que son los siguientes: ¿Cómo incide la escasa 

calidad de la televisión infantil en el desarrollo socio – afectivo de las niñas 

del primer año de Educación Básica de la escuela “Ciudad de Loja”, de la 

Ciudad de Loja, período 2009- 2010?, y; ¿Cómo incide la telebasura en el 

desarrollo socio – afectivo de las niñas del primer año de Educación Básica 

de la escuela “Ciudad de Loja”, de la Ciudad de Loja, período 2009- 2010?. 

Como parte activa de la sociedad y conocedora de los problemas que 



 
 

 

2 
 

aquejan a la ciudadanía en general y en especial a los niños, he decido 

indagar sobre este tema porque no hay un acertado conocimiento acerca de 

los programas infantiles  y la relación real de éstos con los niños y niñas, 

pues ciertamente muchos ayudan a la educación y al beneficio de sus 

capacidades, pero en cambio hay otros, que en vez de aportar aprendizajes, 

influyen aspectos negativos y perjudiciales para el correcto desenvolvimiento 

de los infantes.  

En el presente trabajo investigativo se han elaborado dos objetivos 

específicos: Determinar cómo incide la escasa calidad de los programas 

infantiles de la televisión en el desarrollo socio – afectivo de las niñas del 

primer año de Educación Básica de la escuela “Ciudad de Loja”, de la ciudad 

de Loja, y; Describir si la telebasura incide en el desarrollo socio – afectivo 

de las niñas del primer año de Educación Básica de la escuela “Ciudad de 

Loja”, de la ciudad de Loja. Los que tienen relación con los problemas 

derivados de este tema, y que permitieron verificar la situación  a la que se 

exponen los niños y niñas.  

De la misma manera se utilizó diferentes métodos: el científico, deductivo, 

inductivo y descriptivo,  de igual forma técnicas: la observación directa y la 

encuesta y los instrumentos: guía de observación y cuestionario, que 

permitieron llevar a cabo esta investigación. Así mismo se ha estructurado 

los contenidos de la presente,  calidad de los programas infantiles de la 

televisión, televisión educativa, la televisión  como compañero y participación 

de la televisión en las actividades educativas. De la misma manera tenemos 
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sobre la telebasura, programación televisiva para niños: escasa y pobre, la 

violencia en los programas infantiles, efectos de la telebasura y análisis de la 

programación infantil del país, otra variable estudiada es el desarrollo social 

y afectivo, que comprenden conceptos: agentes de socialización, 

características del desarrollo social de 5 a 6 años, características de la 

afectividad, construcción de lazos afectivos y actitudes que propicien el 

desarrollo social y afectivo de los infantes. 
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METODOLOGÍA. 

 

La metodología, un elemento totalizador que englobó e incorporó las fases 

de la investigación, las formas como éstas se desarrollaron y las actividades 

que se cumplieron en el proceso, entonces la metodología tuvo sentido 

participativo y socializador porque promovió una actitud crítica, de auto 

reflexión y auto decisión. 

Para la realización del presente trabajo, se utilizaron métodos, técnicas e 

instrumentos, con el propósito de lograr datos necesarios para la 

culminación de la investigación. 

Los  métodos utilizados fueron: Método Científico.- el cual permitió seguir 

una secuencia lógica durante todo el desarrollo investigativo, plantear el 

problema, formular los objetivos: el general y los específicos, de la misma 

manera, encontrar los diferentes fundamentos teóricos, los cuales sirvieron 

para el sustento del trabajo y posteriormente para la formulación de  las 

conclusiones en base a los resultados obtenidos y plantear las sugerencias 

pertinentes. Método Deductivo.- fue de lo general a lo particular,  partió de 

los datos generales aceptados como valederos, para deducir por medio del 

razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; se partió de verdades 

previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlas a 

casos individuales y comprobar así su validez.  Indicando que se ha optado 

por investigar los diferentes acontecimientos que se presentaban 
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básicamente en el Ecuador y así mismo el origen concerniente del tema 

propuesto (lo general), para así llegar a los sucesos o hechos que se 

encuentran en la institución educativa de la Ciudad de Loja (lo particular). 

Método Inductivo.- fue de lo particular a lo general (la acción y efecto de 

extraer), cuando de la observación de los hechos particulares obtuvo 

proposiciones generales, o sea, aquel que estableció un principio general 

una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular. 

Es decir, que se hizo un análisis acerca de la situación actual de los niños y 

niñas, que se encontraban expuestos a los contenidos de los programas 

infantiles, lo cual permitió tener una idea más clara de cómo iniciar el 

desarrollo del proyecto. Método Descriptivo.- posibilitó recoger, analizar, 

resumir, presentar y generalizar los resultado de las observaciones, por tanto 

implicó la recopilación ordenada de los datos para tener un concepto mucho 

más claro. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

A través de la técnica de la observación directa a los niños, se recolectó 

información sobre el tema investigado, para lo cual se aplicó la guía de 

observación. La técnica de la encuesta: dirigidas a los padres de familia y 

maestras del establecimiento, para lo cual se utilizó como instrumento: 

cuestionario de preguntas previamente elaboradas, que gracias a los datos 

se organizó, se analizó y se representó en cuadros de frecuencia y 
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porcentajes para la interpretación de los mismos, que facilitaron la 

comprobación de los objetivos planteados.  

El universo investigado estuvo conformado por: 55 niñas, 2 maestras, 37 

padres de familia que se demuestra en el siguiente cuadro: 

 
 
 

Nombre del 
Centro. 

 
 

 
 
 
 

Paralelo. 
 
 

 

 
 
 
 

Niñas. 
 
 

 

 
 
 

Padres 
de 

Familia. 
 

 
 
 
 

Maestras. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela: Ciudad 

de Loja. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

"A" 
 
 
 
 
 

28 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

 
 

"B" 
 
 
 
 
 
 
 

27 
 
 
 
 
 
 
 

17 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL. 
 
 

 
 
 

55 
 
 

 
 
 

37 
 
 

 
 
 

2 
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EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

Encuesta dirigida a las docentes de la Escuela Ciudad de Loja, con el fin de 

tener información acerca de los Programas Infantiles de la Televisión y su 

incidencia en desarrollo Socio – Afectivo de las niñas de Primer Año de 

Educación Básica. 

 

1.- Opina usted, que los Programas Televisivos Infantiles, deben tener 

una duración de: 

 

Cuadro  1. 

Indicadores. Frecuencia. Porcentaje. 

15 a 20 minutos. 0 0% 

15 a 30 minutos. 2 100% 

60 minutos. 0 0% 
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Gráfico  1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y Análisis: 

De las docentes encuestadas, se puede establecer que el 100% manifiestan 

que los programas infantiles, deben tener una duración de 15 a 30 minutos, 

el 0% corresponde, que los programas infantiles deben tener una duración 

de 15 a 20 minutos y finalmente un  tercer indicador que corresponde al 0%,  

manifiestan que los programas infantiles, deben tener una duración de 60 

minutos. 

Se debe mencionar, que lógicamente las normas que pueden establecer la 

duración de las emisiones se dirige más a los especialistas y técnicos de la 

Autora: La Investigadora. 

Fuente: Docentes del Centro Investigado.  
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televisión, sin embargo es importante que el docente se argumente sobre el 

tema y reflexione al respecto. 

 

2.-  ¿Cree Usted qué,  en nuestro país los contenidos que se transmiten 

en los Programas televisivos Infantiles, aportan beneficios y 

conocimientos acorde a la edad del niño y la niña?   

 

Cuadro   2. 

 

Indicadores Frecuencia. Porcentaje 

Si 1 50% 

No 1 50% 

Total. 2 100% 
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Gráfico   2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Interpretación y Análisis: 

En lo que respecta a esta pregunta el 50% de las docentes, indican que SÍ 

creen que en nuestro país los contenidos que se transmiten en los 

Programas televisivos infantiles aportan beneficios y conocimientos acorde a 

la edad del niño y la niña, y por el contrario el otro 50%, manifiesta que NO 

porque los contenidos emitidos por los programas infantiles, no son 

específicos para la edad del niño como de la niña. 

Algunos programas infantiles transmitidos  por cable, son verdaderamente 

aptos para los niños y las niñas, pero cabe indicar algo muy importante, no 

Autora: La Investigadora. 

Fuente: Docentes del Centro Investigado.  
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todos las personas pueden acceder  a la televisión pagada, y sólo pueden 

conformarse con la televisión pública, que muchas de las veces  no llenan 

las expectativas de los pequeños infantes, en relación con su edad, 

ubicando al niño en un callejón sin salida, ya que ellos a través de la 

imitación, establecen hábitos permanentes y características emocionales 

que no son buenas para su apropiado desarrollo. 

 

3.-  ¿ Qué significado tiene para usted el término Telebasura Infantil. ? 

 

Cuadro   3. 

 

Indicadores. Frecuencia. Porcentaje. 

 
Programas que transmiten imágenes no adecuadas 
para los niños y las niñas. 
 

1 
 
 

50% 
 
 

 
Televisión caracterizada por explotar el morbo, el 
sensacionalismo y el escándalo. 
 

1 
 
 

50% 
 
 

Total. 
 
 

2 
 
 

100% 
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Gráfico   3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación  y Análisis: 

Para el 50% de las maestras encuestadas,  el término telebasura infantil, 

significa programas que trasmiten imágenes no adecuadas para los niños y 

las niñas, por el contario el otro 50%, manifiesta que es la televisión 

caracterizada por explotar el morbo, el sensacionalismo y el escándalo. 

Las maestras  tienen una clara idea, del perjuicio que tiene la telebasura en 

relación a los niños, puesto que  esta  existe desde la época de los ochenta 

y de los noventa, siendo el conjunto de programas en los que confluye la 

vulneración de derechos, la falta de consideración hacia los valores, como 

Autora: La Investigadora. 

Fuente: Docentes del Centro Investigado.  
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por ejemplo; el desprecio de la dignidad que toda persona merece, el poco o 

ningún respeto a la vida privada o la utilización de un lenguaje grosero e 

impúdico, ya que por un lado, la programación para los niños resulta muy 

pobre, debido a la escasez de contenidos específicamente infantiles, púes 

hacen que los niños tengan que ver espacios de carácter genérico, 

denominados “familiares” o programas para adultos. Recalcando algo muy 

importante acerca de la televisión,  es un agente de socialización que 

transmite un enorme caudal de contenidos, que muchas de las veces no son 

los adecuados y aborda estrategias de atracción para generar audiencia. 

 

4.- ¿Considera Ud. qué, la Telebasura, es una realidad en la 

Programación Televisiva actual? 

 

Cuadro   4. 

 

Indicadores. Frecuencia. Porcentaje. 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total. 2 100% 
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Gráfico   4. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y Análisis: 

El 100% de las docentes opinan, que la telebasura es una realidad en la 

programación televisiva actual, porque existen programas  violentos y su 

enfoque es, distorsionar los personajes o hechos que son transmitidos. 

Las maestras mencionan, que  los programas infantiles que existe en las 

cadenas de televisión, son  nada recomendables para los pequeños infantes 

y se siguen emitiendo con toda tranquilidad sus contenidos,  los cuales son 

inapropiados y en muchas ocasiones retenidos en las mentes de los 

pequeños, ni las sanciones parece detener esta conducta adoptada por las 

cadenas televisivas, no les importa pagar las multas que se les imponen, 

Autora: La Investigadora. 

Fuente: Docentes del Centro Investigado.  
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porque les resulta muy rentable la emisión de determinados programas 

dentro del horario de protección infantil, pero algo importante que hay que 

recalcar es que en el Art. 46 de la Sección Quinta de Niñas, niños y 

adolecentes, se indica que el estado adoptará medidas que aseguren 

protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 

través de cualquier medio, que promuevan la violencia o discriminación 

racial o de género, sin duda alguna el estado todavía no toma radicalmente 

cartas en el asunto y frente a ello, las cadenas televisivas se siguen 

beneficiando. 

 

5.-  ¿Cree usted qué, la Telebasura causa efectos negativos en los 

niños? 

 

Cuadro   5. 

 

Indicadores. Frecuencia. Porcentaje. 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total. 2 100% 
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Gráfico   5. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y Análisis:  

En lo que respecta a esta pregunta, el 100% de las docentes coinciden en su 

respuesta, que la telebasura causa efectos negativos en los niños y niñas, 

porque ellos siempre tienden a imitar e incluso manifiestan lo que escuchan 

entonces esto les puede causar traumas. 

Se puede añadir además, que la telebasura abordada por ciertos programas 

televisivos infantiles, dan origen a esquemas mentales falsos o imaginarios, 

pues la imagen ejerce una atracción poderosa en los niños; produciendo 

nerviosidad, hipertensión de los órganos visuales cuyos efectos requieren 

Autora: La Investigadora. 

Fuente: Docentes del Centro Investigado.  
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muy pronto los servicios del médico. De la misma manera predispone  a los 

pequeños infantes a ciertas formas de conducta que no son  deseables por 

los padres, como por ejemplo: retiene al niño o la niña en el hogar, 

impidiéndole que lleve a cabo juegos y ejercicios beneficiosos para su salud 

y para su desarrollo, pero no solamente tiene estos efectos para los 

espectadores infantiles, ellos no se acuestan a la hora debida, se someten a 

una gran irregularidad en las comidas, incluso en las familias aficionadas  a 

la pequeña pantalla, se descuida la conversación sobre temas inmediatos en 

los que intervienen los niños; de aquí su notable retraso en la adquisición del 

vocabulario, la obesidad infantil, la apatía infantil hacia las obligaciones de la 

escuela cuando llega el momento de incorporarse  a ella, son otras notables 

consecuencias.  

 

6.-  ¿  Cree usted qué,  la violencia de los programas Infantiles ofrece a 

los niños y las niñas modelos a seguir e incluso modelos agresivos? 

 

Cuadro   6. 

Indicadores. Frecuencia. Porcentaje. 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total. 2 100% 

 



 
 

 

18 
 

Gráfico   6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Interpretación y Análisis: 

De la pregunta realizada, el  100%  de las maestras,  indican que la violencia 

de los programas infantiles ofrece a los niños y niñas modelos a seguir e 

incluso modelos agresivos, ya que ellas piensan, que a más de lo indicado, 

les atribuye a los pequeños infantes, falta de valores e inclusive cambian su 

temperamento, luego de observados. 

De lo expuesto en la pregunta, se puede indicar  que es preocupante la 

existencia de violencia o de modelos agresivos en la programación infantil de 

la televisión, pues no es un fenómeno aislado, y compete también a los 

Autora: La Investigadora. 

Fuente: Docentes del Centro Investigado.  
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padres de familia, ya que si éstos cuentan con audiencias significativas o 

elevadas,  no van a disminuir la intensidad o la frecuencia de la violencia que 

se emiten en los programas. El impacto que ésta tiene en los niños, es de 

ofrecer modelos contradictorios, que los infantes pueden usar cuando se 

sienten frustrados o cuando están enojados, puede desensibilizar a los 

pequeños con relación a  la vida real, debilitar el autocontrol del niño y 

estimular respuestas no  adecuadas para su edad. 

 

7.- De los siguientes Programas Televisivos Infantiles transmitidos 

hacia los niños en nuestro país,  ¿cuáles influyen negativamente en el 

Desarrollo Socio – Afectivo? 

Cuadro   7. 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Pájaro Loco 2 20% 

Simpson 2 20% 

Digymon 2 20% 

Pokemon 2 20% 

Nobita 1 10% 

Otros 1 10% 
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Gráfico  7. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y Análisis: 

En esta pregunta, los resultados de los porcentajes son  obtenidos en 

función del número de respuestas múltiples, de esta manera tenemos, que 

en un 20% coinciden que los Programas Televisivos Infantiles trasmitidos 

hacia los niños en nuestro país tales como: El Pájaro Loco, los Simpson, 

Digymon y Pokemon influyen negativamente en el desarrollo Socio – 

Afectivo, un 10% Nobita, y Otros, como son: Futurama, Sinchang y 

Caballeros del Zodíaco, también con un 10%. Sin embargo manifestaron las 

Autora: La Investigadora. 

Fuente: Docentes del Centro Investigado.  
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maestras encuestadas que aparte de los programas mencionados 

anteriormente, que intervienen negativamente en  el desarrollo de los niños, 

hay uno por lo menos, que desde su particular punto de vista es óptimo y 

beneficioso, como es el Programa Tiko Tiko.  

Es importante argumentar que la televisión es la mayor afición de los niños, 

el tiempo que le dedican varía en función de la edad, sexo, clase social y 

está directamente relacionado con el tiempo dedicado por los padres, ya que 

si en el ambiente del hogar tienen la costumbre de ver la televisión, 

indudablemente los pequeños infantes les seguirán. En muchos hogares, 

ésta ejerce un  papel de compañía, de “niñera”. Para evitar que se adquieran 

conductas agresivas y erróneas por parte de los niños, es necesario que los 

padres conozcan a profundidad sobre los temas que se exponen en la 

televisión, “los denominados programas infantiles”, ya que no se debe olvidar 

que los pequeños están iniciando su formación y que todo lo que ven, 

escuchen, y vivan, pesará sobre ellos, y algo evidentemente elemental es 

que, el público infantil, como cualquier otro, es merecedor de respeto. 
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8.- ¿Considera usted qué, la familia y la escuela son agentes de 

Socialización para los niños? 

Cuadro   8. 

 

Indicadores. Frecuencia. Porcentaje. 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total. 2 100% 

 

 

Gráfico   8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: La Investigadora. 

Fuente: Docentes del Centro Investigado.  
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Interpretación y Análisis: 

De la pregunta realizada a las docentes, el 100% indicó que SÍ consideran 

que la familia y la escuela son agentes de Socialización para los niños y 

niñas, ya que aprenden lo bueno o lo positivo para el correcto desempeño de 

los mismos. 

Frente a esta interrogante, se puede manifestar que efectivamente, estos 

dos factores son substanciales para la formación y el aprendizaje adecuado 

de los niños y niñas. Pues la vida social, da oportunidades para participar y 

cooperar en las actividades de otros, es imprescindible para el desarrollo del 

individuo aprender a vivir en sociedad, es un requisito ineludible en la 

educación de cada persona. Como nacemos en un ambiente social, el niño 

necesita orientarse a fin de aprender el arte de la convivencia provechosa y 

feliz. Cada uno de estos agentes: la familia y la escuela; socializa al niño en 

sus propias pautas y valores; la primera le trasmite segmentos de su cultura, 

desde sus propias posiciones sociales, por ejemplo: si los padres son 

profesionales o agricultores estos contenidos culturales le transmiten al niño, 

y en segundo; tiene la función de educar a la niñez y de transmitir 

conocimientos favorables. 
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9.-  ¿Usted considera qué, los Programas Infantiles de la Televisión 

tienen influencia en el desarrollo socio – afectivo de los niños y niñas? 

 

Cuadro   9. 

Indicadores. Frecuencia. Porcentaje. 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total. 2 100% 

 

 

Gráfico  9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: La Investigadora. 

Fuente: Docentes del Centro Investigado.  
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Interpretación y Análisis: 

De las maestras encuestadas, se puede establecer que el 100% manifiestan 

que los programas televisivos infantiles SÍ tienen influencia en el desarrollo 

Socio – Afectivo de los niños y niñas, porque mediante ellos, los niños se 

vuelven agresivos y son cambiantes en su temperamento. 

Se considera importante destacar, que los medios de comunicación, tales 

como:  la prensa, la radio, las revistas, las historietas cómicas, las películas, 

y la televisión, que básicamente está encaminado el  tema de la 

INVESTIGACIÓN,  llegan a grandes audiencias, en especial a los más 

sensibles de casa, los niños. Siendo la televisión importante agente de 

socialización para toda edad, llega a formar parte del niño o niña, desde que 

es un bebé y a medida que crece le absorbe más horas del día, enseñando 

pautas o normas sociales, que se puede evidenciar en la conducta que 

demuestra. 
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10.- ¿Considera usted qué,  el desarrollo de la afectividad depende de 

factores externos? 

 

Cuadro   10. 

 

Indicadores. Frecuencia. Porcentaje. 

Si 1 50% 

No 1 50% 

Total. 2 100% 

 

 

Gráfico   10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Autora: La Investigadora. 

Fuente: Docentes del Centro Investigado.  
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Interpretación y Análisis: 

Frente a esta interrogante, el 50% de las docentes indicaron que el 

desarrollo de la afectividad SÍ depende de factores externos, ya que además 

del hogar, necesita de las personas que le rodean, en cambio el otro 50% 

manifestó que NO, porque la afectividad nace en la familia. 

Se debe tener siempre presente que la afectividad es el conjunto de 

reacciones psíquicas del individuo frente a situaciones provocadas por la 

vida o contactos con el mundo exterior, ésta es la base fundamental para 

desarrollar en el niño o niña estados afectivos positivos en sus relaciones 

con el entorno, pero si los infantes reciben de lo externo situaciones 

inadecuadas, como por ejemplo de uno de los medios de comunicación de 

mayor accesibilidad para todas las personas, como es la televisión, y por 

ende en los contenidos emitidos por parte de ésta. La afectividad y el 

desarrollo de la misma se verán quebrantada por contenidos de los 

programas infantiles, ya que muchos de ellos   influyen negativamente. 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

Ficha de Observación dirigida a las niñas de Primer Año de Educación 

Básica, de la Escuela Ciudad de Loja, con el fin de poseer información 

acerca de los Programas Infantiles de la Televisión y su incidencia en 

desarrollo Socio – Afectivo. 
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1. ¿Las niñas representan imitaciones de personajes de los 

Programas Televisivos Infantiles durante el receso? 

 

Cuadro   1. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 45 82% 

No 10 18% 

Total 55 100% 

 

 

Gráfico   1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Autora: La Investigadora. 

Fuente: Niñas del Centro Investigado.  
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Interpretación y Análisis: 

El 82% de las niñas SÍ presentan imitaciones de personajes de los 

Programas Televisivos Infantiles durante el receso, ya que ellas al momento 

de salir del salón de clases, luego de una jornada de trabajo, realizan juegos 

grupales con sus compañeras o simplemente individuales, pero por el 

contrario un 18% NO presenta imitaciones de personajes de los Programas 

Televisivos Infantiles. 

Resulta innegable que la televisión posee un inmenso potencial para la 

formación, la información y el conocimiento de la sociedad sin olvidar el 

simple y sano entretenimiento, pero también es cierto que desde la pequeña 

pantalla se pueden promover una serie de modelos y estereotipos a veces 

poco adecuados, en ocasiones; los modelos de los personajes, provocan en 

los niños la imitación de los mismos, por ejemplo: Doraemon: exalta la 

venganza y el valor del dinero, Pokémon: se remite a la competición y actos 

violentos, muchos de los niños optan por realizar lo mismo que hacen sus 

caricaturas favoritas o personajes preferidos. 

 

2.- De los siguientes Programas Infantiles, ¿cuáles son más 

observados por las niñas? 
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Cuadro   2. 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Educativos 10 18% 

Inadecuados 45 82% 

Total 55 100% 

 

 

Gráfico   2. 

 

 

 

 

 

 

Autora: La Investigadora. 

Fuente: Niñas del Centro Investigado.  
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Interpretación y Análisis: 

 

De los resultados obtenidos, podemos constatar que un 82% de las niñas 

observan programas infantiles inadecuados para su correcto 

desenvolvimiento, entre los manifestados por ellas está: Los Simpson, 

Nobita e indicaron también series que no son aptos para menores de edad, 

las famosas Novelas, recalcando que tan sólo un 18% observa educativos, 

entre los cuales tenemos: Dora la Exploradora, Tiko Tiko y Barney. 

Es importante considerar e indicar que las niñas de este establecimiento, 

observan Programas Infantiles no beneficiosos para ellas, inclusive, ven 

programas para adultos y lo inadecuado es que los vean en compañía de 

sus padres. Los padres necesitan informarse acerca de las características 

de los programas que ven sus hijos, algo que ocurre con los juguetes o los 

libros, que son seleccionados para sus hijos. No sólo los padres, maestros y 

profesionales tienen la responsabilidad sobre lo que ven los niños en 

televisión, también es importante que las instituciones televisivas colaboren 

en esta tarea, regulando los horarios y contenidos infantiles. 

 

3.-  ¿Los Programas Infantiles que ven las niñas influyen en su 

desarrollo Socio – Afectivo? 

 

 

 



 
 

 

32 
 

Cuadro  3. 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 47 85% 

No 8 15% 

Total 55 100% 

 

 

Gráfico   3. 

 

 

 

 

 

Autora: La Investigadora. 

Fuente: Niñas del Centro Investigado.  
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Interpretación y Análisis: 

 

Con un 85%, representando a la mayoría de las niñas tenemos, que los 

Programas Televisivos Infantiles que ven, SÍ influyen en su desarrollo Socio 

– Afectivo y únicamente en un 15% NO influye. 

De los 4 a los 5 años de edad, los niños establecen hábitos permanentes y 

características emocionales a través de la imitación y la identificación. La 

imitación es consciente, pero la identificación es inconsciente y ocurre por la 

adopción de pautas de conducta y actitudes de personas significativas para 

ellos. Por ello es primordial saber los efectos de la televisión para los niños 

en su ámbito socio – afectivo, escenas violentas, lenguaje grotesco, pueden 

generar conductas en los infantes, por el simple hecho de aprenderlas e 

imitarlas. 

 

4.- Las niñas en casa, tienen acceso a: 

   

Cuadro   4. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Los programas infantiles trasmitidos por cable. 14 25% 

Los programas infantiles trasmitidos por canales del país. 41 75% 

Total 55 100% 
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Gráfico  4. 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y Análisis: 

 

De la presente pregunta, se obtuvo un porcentaje del 75%, indicando que las 

niñas tienen acceso a los Programas Infantiles trasmitidos por los canales 

del país y un  25%  trasmitidos por cable 

Algunas programaciones  emitidas por cable, son beneficiosas para los 

pequeños infantes, pero no todas las personas pueden acceder a ésta, 

Autora: La Investigadora. 

Fuente: Niñas del Centro Investigado.  
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conformándose con la transmisión de la televisión ecuatoriana. Cabe añadir, 

que en América Latina se ha consagrado como canal infantil más exitoso, a 

Disney Channel y de igual manera Discovery Kids, que ha tenido en los 

últimos meses un aumento de raking, con el fortalecimiento de su 

programación direccionada a los niños más pequeños.  

 

5.- El desarrollo Socio – Afectivo de las niñas con sus compañeras es: 

 

Cuadro   5. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Muy Bueno 6 10% 

Bueno 35 64% 

Regular 14 26% 

Total 55 100% 
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Gráfico   5. 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y Análisis: 

Con un porcentaje del 64%, el desarrollo Socio – Afectivo de las niñas es 

Bueno, un 26% Regular y un 10% Muy Bueno.  

Cabe señalar que las niñas son mucho más desenvueltas y amistosas que 

los varones, de tal manera que entablan conversación y amistad con los 

niños y adultos, tienen ansiedad por jugar cada vez más, iniciándose en los 

juegos organizados y de competencia. En la vida escolar la intervención es 

progresiva porque todos los niños se socializan y gustan mucho en particular 

Autora: La Investigadora. 

Fuente: Niñas del Centro Investigado.  
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en actividades manuales y sociales como: cantar, bailar y dramatizar, sin 

embargo, factores externos, le impiden a los niños y niñas tener una 

escolaridad normal y positiva, púes la televisión, es uno de los mayores 

agentes de socialización no solamente para los pequeños infantes sino 

también para el público en general, generando conductas no gratas para el 

adecuado desarrollo del niño o la niña.  

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

Encuesta dirigida a los padres de familia de la escuela Ciudad de Loja, con 

el fin de obtener información acerca de los programas televisivos infantiles y 

su incidencia en desarrollo Socio – Afectivo de las niñas de primer año de 

Educación Básica. 

 

1.- ¿Cree usted qué existe calidad en los programas de  televisión 

infantil? 

Cuadro 1. 

Categorías. Frecuencia. Porcentaje. 

Si. 9 24% 

No. 28 76% 

Total. 37 100% 
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Gráfico 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y Análisis: 

De los padres de familia encuestados, se puede establecer que el 76% 

indican que NO existe calidad en los programas de televisión infantil. 

Además son muy escasos para los pequeños infantes, antes  que calidad 

resalta la inmoralidad y la violencia,  de igual manera perturban la mente de 

los niños sin aportarles ningún valor, por el contrario el 24% restante, 

manifiesta de que Si existe calidad en la televisión infantil, porque algunos 

Autora: La Investigadora. 

Fuente: padres de familia de las niñas del 

Centro Investigado. 
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de los programas son educativos, púes les ayudan a pensar y a razonar, 

enseñándoles buenos comportamientos y a crear cosas nuevas, indican. 

Frente a estos resultados puedo añadir, que es un hecho indiscutible que la 

mayoría de los niños menores de 10 años, pasan un promedio diario de tres 

horas y media frente a una pantalla de televisión, y que,  la mala  calidad por 

parte de éstos, las horas que los infantes pasan frente a la pantalla son 

tiempo perdido y robado a las tareas escolares, la lectura o  los juegos al 

aire libre. Como la televisión es el recurso didáctico más idóneo de 

aprendizaje, por su forma, sonido y movimiento que poseen sus imágenes; 

explota dos canales sensoriales muy importantes en los niños; estos son: la 

visión y la audición. Sería primordial que se reflexione respecto a la 

programación infantil, que los responsables de la misma realicen un esfuerzo 

para  producir y programar espacios de calidad, adecuados para las distintas 

edades. 
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2.- Para que el niño y la niña adquieran una televisión educativa ésta 

debe: 

 

Cuadro  2a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorías ( Si ) Frecuencia Porcentaje 

 
Fortalecer los 

valores. 
 

30 81% 

 
Despertar el sentido 

crítico. 
 

21 57% 

 
Generar curiosidad. 

 
23 62% 

 
Generar 

identificación. 
 

22 55% 

 
Estimular 

autoestima. 
 

31 84% 

 
Mostrar la realidad. 

 
23 62% 

 
Preparar para la 

vida. 
 

26 70% 

 
Ser atractiva. 

 
17 46% 
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Gráfico 2a. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y Análisis: 

En lo que respecta a esta parte del cuestionario, los padres de familia 

manifestaron,  para que el niño y la niña adquieran una televisión educativa 

ésta debe: estimular la autoestima, lo que representa el 84%, el 81% de 

fortalecer los valores, el 70% preparar para la vida, el 62% generar 

curiosidad, de igual forma con un 62% opinan que se debe mostrar la 

realidad, el 57% despertar el sentido crítico, el 55% generar identificación y 

Autora: La Investigadora. 

Fuente: padres de familia de las niñas del 

Centro Investigado. 
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finalmente manifiestan con un 46% que debe ser atractiva, es decir; 

novedosa o llamativa para los niños.    

 

Cuadro  2b. 

 

Categorías ( No ) Frecuencia. Porcentaje 

 
Fortalecer los valores. 

 
2 6% 

 
Despertar el sentido 

crítico. 
 

5 14% 

 
Generar curiosidad. 

 
4 11% 

 
Generar identificación. 

 
2 6% 

 
Estimular autoestima. 

 
2 6% 

 
Mostrar la realidad. 

 
5 14% 

 
Preparar para la vida. 

 
5 14% 

 
Ser atractiva. 

 
10 27% 
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Gráfico  2b. 

 

 

 

 

Interpretación y Análisis: 

Refiriéndonos a la segunda categoría, de esta  parte del cuestionario, los 

padres de familia en cambio indican, que para que la niña y el niño 

adquieran una televisión educativa, ésta NO debe: ser atractiva, 

representado con el 27%, el 14% despertar el sentido crítico, mostrar la 

Autora: La Investigadora. 

Fuente: Padres de Familia de las niñas del 

Centro Investigado. 
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realidad  y preparar para la vida, el 11% generar curiosidad y finalmente con 

un 5% estimular la autoestima y generar identificación. 

Por lo mencionado anteriormente, como es en el cuadro 2a y 2b, puedo 

agregar que para que los niños alcancen una televisión educativa, se debe 

tener vigente un factor primordial, el factor padres, ellos pueden establecerse 

como mediadores entre los mensajes de la televisión y los pequeños. Es por 

ello que se espera que se  trasmita conceptos como; la familia, el respeto al 

prójimo y la solidaridad, hacer que los niños reflexionen  día a día de las 

situaciones que se les presenten. Además no solamente transmitir una 

información, sino despertar el deseo de aprender, ser atractiva, es decir que 

la televisión aproveche los recursos como, la música, la escenografía, el 

humor de los personajes y su lenguaje adecuado, en fin, tener todas las 

características de un programa atrayente para los niños. 

 

3.- ¿Qué importancia tienen para usted la transmisión de los programas 

infantiles televisivos que ven sus hijos? 

Cuadro  3. 

 

 

Categoría. Frecuencia. Porcentaje. 

Mucha 21 57% 

Ninguna 16 43% 

Total. 37 100% 
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Gráfico  3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y Análisis: 

De la pregunta realizada a los padres de familia, han coincidido en un 57% 

que para ellos tiene mucha importancia la transmisión de los Programas 

Infantiles que ven sus hijas, indicando que existen programas educativos, 

que muchos de los mismos fortalecen los valores y les ayudan a tener una 

autoestima más elevada; pero por el contrario el 43% restante, manifiestan 

que no tiene ninguna importancia la transmisión de los programas infantiles 

Autora: La Investigadora. 

Fuente: Padres de Familia de las niñas del 

Centro Investigado. 
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que ven sus hijos, porque las emisiones  no son adecuadas y tan sólo traen 

consigo, que las pequeñas infantes aprendan cosas negativas para el 

desenvolvimiento dentro del entorno familiar como social. 

Sería importante que los programas infantiles de la televisión, representen al 

niño y la niña en un rol activo, como emprendiendo actividades de la vida 

cotidiana o que posean iniciativa creativa y de la misma manera que las 

emisiones proporcionen valores para que tengan una formación global. Esto 

es lo que los padres de familia deben tener como expectativa del papel de la 

televisión y de la programación para los niños. 

 

4.-  Los niños y las niñas pequeños (as)  ¿qué  entienden y recuerdan 

de un programa televisivo infantil? 

 

Cuadro  4. 

 

  

 

 

 

 

Categoría. Frecuencia. Porcentaje. 

Elementos divertidos. 30 81% 

Elementos novedosos. 20 54% 

Elementos atemorizantes. 17 46% 
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Gráfico  4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y Análisis: 

El 81% de los padres de familia manifiestan que los niños y niñas pequeños 

(as) entienden y recuerdan elementos divertidos de un programa infantil, el 

54% elementos novedosos y finalmente un 46% elementos atemorizantes. 

Los niños de la edad preescolar y de primaria, dedican muchas horas para 

observar la televisión, lo que indica que es un juguete muy importante para 

muchos niños,  esto expone a los infantes a un conjunto complejo de 

estímulos. Considerando también que a mayor edad del niño, mayor será la 

Autora: La Investigadora. 

Fuente: Padres de Familia de las niñas del 

Centro Investigado. 
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atención que pongan a la televisión, es decir los más pequeñitos, no 

entienden completamente la información de lo que se está trasmitiendo, pero 

a medida que crezcan entenderán y recordarán elementos divertidos, 

novedosos y atemorizantes de los programas vistos por ellos, dejando de 

lado el captar la totalidad de la situación o el tema dado del programa 

infantil. 

 

5.- ¿Considera Ud. qué los programas televisivos infantiles causan 

efectos positivos?. 

 

Cuadro  5. 

Categorías. Frecuencia. Porcentaje. 

Si 24 65% 

No 13 35% 

Total. 37 100% 
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Gráfico  5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y Análisis:   

En lo que respecta esta pregunta, 65% de los padres de familia indican, que 

los programas infantiles, SI causan efectos positivos, ya que los pequeños 

infantes hacen o realizan lo que ven en la televisión y aprender cosas 

nuevas o valiosas como: rezar, jugar y pensar. Sin embargo el 35% 

manifiesta que los programas infantiles NO causan efectos positivos en los 

niños y niñas, porque no aprenden cosas educativas y generalmente se 

Autora: La Investigadora. 

Fuente: Padres de Familia de las niñas del 

Centro Investigado. 
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observan imágenes muy fuertes que perjudican el accionar y el desarrollo de 

los pequeños, señalan. 

Los efectos de los programas infantiles de la televisión, han sido sin duda un 

tema de investigación, ha llevado a personas a preguntarse si la televisión 

puede también provocar conductas sociales positivas. Muchos programas 

destinados a los niños tienen un claro mensaje social, valores como decir la 

verdad, ayudar a otros y obedecer a los padres, de la misma manera 

manifiestan interacciones positivas con  otros niños y con los adultos, y 

cuando llegan a la escuela o al jardín acrecienta la conducta positiva y 

afectuosa para los demás, esto ayuda asimismo a mejorar su autocontrol. 

Indicando también que la posición de los personajes y el contenido de las 

elecciones que se hacen en los programas, pueden influenciar positivamente 

la conducta social de los niños y se puede indicar que esta influencia ha de 

ser mayor cuando es reforzada por los valores de los adultos que están 

cerca del niño, pero si fuese lo contrario, cuando la televisión emite 

programas infantiles que no llenan las expectativas y no son beneficiosos 

para los niños y mucho menos no poseen calidad y eficacia para los mismos, 

adoptarán modelos inadecuados, violentos e incluso agresivos que le 

perjudicarán en su diario vivir. 
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6.- ¿Cree Ud. Qué en nuestro país los contenidos que se transmiten en 

los programas televisivos infantiles aportan beneficios y 

conocimientos acorde a la edad del niño y la niña? 

 

Cuadro  6. 

Indicadores. Frecuencia. Porcentaje. 

Si 12 32% 

No 25 68% 

Total. 37 100% 
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Gráfico  6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y Análisis: 

El 68% de los padres de familia señalan que en nuestro país los contenidos 

que se transmiten en los programas televisivos infantiles NO aportan 

beneficios y conocimientos acorde a la edad del niño y la niña, mientras que 

el 32%, indica que Si aportan beneficios y conocimientos acorde a la edad 

de los infantes. 

Autora: La Investigadora. 

Fuente: Padres de Familia de las niñas del 

Centro Investigado. 
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En lo expuesto anteriormente creo conveniente añadir, que es importante 

hacer varias reflexiones sobre los programas de televisión que se trasmiten 

en nuestro país, ya sea para adultos como también para niños, éstos últimos 

están expuestos a toda clase de programas, sean infantiles no óptimos, o 

programas para adultos, no es posible que se anuncien series con primeros 

planos, de disparos, de explosiones, de puñetazos, besos apasionados, 

películas cuyo trama es exclusivamente violencia, asesinatos,  robos, 

consumo de drogas, alcoholismo, cigarrillos y alcohol, y como si fuera poco, 

las famosas “novelas”; cuyo fondo es odio, rencor, vicios, desengaños y 

venganza. Como observamos, los contenidos que se trasmiten en el país no 

aportan beneficios ni conocimientos a los niños, ya que si se está 

trasmitiendo un programa infantil, éste se interrumpe por lo mencionado 

anteriormente (cortes comerciales), que de nada le serviría al niño o la niña 

estar observando un programa infantil de calidad y beneficioso. De igual 

manera no hay una verdadera preocupación acerca de los contenidos 

emitidos por los programas televisivos infantiles del país, pues los mismos 

no aportan con aprendizajes o un valor educativo. 

 

7.- ¿Considera Ud. qué la programación televisiva infantil para los 

niños y las niñas es escasa y pobre? 
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Cuadro  7. 

Categorías. Frecuencia Porcentaje. 

Si. 28 76% 

No. 9 24% 

Total. 37 100% 

 

Gráfico  7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: La Investigadora. 

Fuente: Padres de Familia de las niñas del 

Centro Investigado. 
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Interpretación y Análisis: 

De los padres de familia encuestados, se puede establecer que el 76% 

manifiesta, que la programación infantil SI es escasa y pobre para los niños 

y niñas porque se debería dar programas que en verdad enriquezcan la 

mente de ellos, enseñen valores y sean propios para cada edad, mientras 

que el 24% indica que NO, porque existen ciertos programas que si les 

enseñan como por ejemplo; a manejar la computadora, que hoy en día es 

primordial, manifestaron. 

Como hemos mencionado anteriormente, la televisión es un importante 

agente de socialización, y como no decirlo también, de los programas 

infantiles. Hay que recordar que los programadores se están olvidando de 

una de sus funciones, como es de informar y formar, realizar programas 

infantiles que se caractericen por ser creativos, originales y ricos en cuanto a 

ideas y no a espacios insignificantes, en los que no tienen cabida los 

intereses de los niños. 
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8.- Según su criterio enliste: ¿en qué programas infantiles de la 

televisión ecuatoriana, existe presencia de contravalores como por 

ejemplo la violencia? 

 

Cuadro  8. 

Categorías. Frecuencia. Porcentaje. 

Chavo del 8. 3 8% 

Pájaro Loco. 2 6% 

Bod Esponja. 2 6% 

Aladino. 2 6% 

Simpson. 3 8% 

Nobita. 2 6% 

Futurama. 1 3% 

Mafalda. 1 3% 
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Gráfico  8. 

  

 

 

 

Interpretación y Análisis: 

Un 8% de los padres de familia, indican que el chavo del ocho y los 

Simpson, son programas infantiles de la televisión ecuatoriana que existe 

presencia de contravalores, el 6% coinciden con los programas infantiles: 

Pájaro Loco, Bod Esponja, Aladino, Nobita y finalmente un 3% corresponde 

a Futurama y Mafalda. 

Autora: La Investigadora. 

Fuente: Padres de Familia de las niñas del 

Centro Investigado. 
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Según el criterio de los padres familia, consideran que los programas 

orientados hacia los niños, particularmente no les aportan conocimientos 

para su desarrollo, ya que únicamente con el listado obtenido, se observa 

que básicamente en éstos, rigen los contravalores, que no les ayudan en lo 

más mínimo a los niños y niñas, pues ellos están en una edad en que imitan 

y receptan todo aquel acontecimiento que pasa a su alrededor. Si bien es 

cierto, el tiempo que los infantes dedican a la televisión varía en función de 

la edad, sexo y clase social; y de la misma manera está directamente 

relacionado con el tiempo dedicado por los padres, pues si ellos tienen la 

costumbre de ver la televisión es  probable que los niños les seguirán, en 

muchos hogares la pequeña pantalla ejerce un papel de compañía, una 

especie de “niñera”, algo erróneo  que muchos de los padres hacen, es que 

prenden la televisión para que no moleste o siga fastidiando su hijo o hija, en 

vez de que ellos sean un ejemplo y tomen conciencia de la programación 

emitida. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

59 
 

9.-  ¿Qué entiende usted por desarrollo social? 

Cuadro  9. 

Categorías. Frecuencia. Porcentaje. 

La manera como la persona puede 
desenvolverse dentro de una sociedad. 27 73% 

No contestan. 10 27% 

TOTAL. 37 100% 

 

Gráfico  9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: La Investigadora. 

Fuente: Padres de Familia de las niñas del 

Centro Investigado. 



 
 

 

60 
 

Interpretación y Análisis: 

De la pregunta realizada se obtuvo que el 73% de los padres de familia 

manifiestan, que el desarrollo social es la manera como la persona puede 

desenvolverse dentro de una sociedad y el 27% restante, no contestan. 

Frente a esta interrogante, estableciendo que existe un desconocimiento por 

parte de los padres acerca de qué es desarrollo social, puesto que dejan la 

pregunta en blanco. 

Los padres de familia coinciden, que el desarrollo social del niño es  

establecer relaciones con sus semejantes, el compartir con las demás 

personas y el de no tener vergüenza al momento de hablar. Si bien es cierto 

lo mencionado anteriormente, no se alejan del significado sobre el desarrollo 

social en los niños y niñas, pero cabe indicar también, la importancia del niño 

en su nacimiento, ya que éste necesita la seguridad afectiva e iniciar una 

relación con su entorno. 

De la misma manera la interacción, entre el adulto y el niño o niña puede 

contribuir a fomentar el  desarrollo social, a crear condiciones que generen 

sentimientos de amor propio y seguridad personal. Sin embargo, como ya lo 

hemos mencionado, los medios de comunicación también ejercen influencia 

elemental en el desarrollo social; ellos trasmiten formas de relación, patrones 

de comportamiento y perfiles de estilos de vida determinados, pero algo 

netamente imprescindible que no podemos dejar de lado, es la familia; pues 

ella cumple un papel importantísimo en los hijos, ya que es el medio más 
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inmediato de aprendizaje durante los primeros años de vida y sus primeras 

interacciones con los padres son determinantes para su vida futura, porque 

es en este momento (la infancia) se forma su  mundo interno, es decir; las 

relaciones que vive el niño "consigo mismo" y lo que pasa en éstas: "lo 

bueno, lo malo, lo placentero y lo que no es placentero  es "guardado" en su 

interior, existiendo una lucha constante entre los modelos buenos – malos y 

cuando existe predominio de los primeros, el niño podrá hacer extensivo el 

interés de lo bueno hacia las cosas externas que lo rodean. 
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10.- ¿Indique que influencias puede tener el niño y la niña para que no 

tenga un desarrollo afectivo óptimo? 

 

Cuadro  10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

 

El Mal Ejemplo 6 13% 

 

Hogares Destruidos 6 13% 

 

Mala Conducta 5 11% 

 

Violencia Familiar 11 24% 

 

Escases de Valores 2 4% 

 

Programas no Saludables 7 15% 

 

No contestan 9 20% 
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Gráfico 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y Análisis: 

El 24% de los padres de familia, manifiestan que la violencia familiar puede 

ser  influencia para que no tenga el niño o la niña un desarrollo afectivo 

óptimo, un 20% no contestan a la interrogante, un 15% indica que los 

programas no saludables, también pueden influenciar en su desarrollo 

afectivo, con un 13% encontramos a las categorías: hogares destruidos y el 

Autora: La Investigadora. 

Fuente: Padres de Familia de las niñas del 

Centro Investigado. 
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mal ejemplo por los padres, un 11%  a la mala conducta y finalmente con un 

4% a la escases de valores. 

Cabe manifestar que es innegable que la afectividad es la base fundamental 

para desarrollar en el niño o en la niña, los estados afectivos positivos para 

relacionarse con su entorno, ya que éstos favorecen enormemente la 

creación de un clima emocional franco, equilibrado y de seguridad. La 

sociedad tolera y apoya las manifestaciones emotivas de las niñas y de los 

niños, y los estereotipos sociales inculcan expresiones de irritabilidad en los 

infantes, por ejemplo: “un varón no tiene miedo”, “los hombres no lloran” y 

algo netamente absurdo,” pareces mujercita”.  Algo primordial que debemos 

señalar, es que los padres se constituyen en los agentes más significativos 

en el desarrollo emocional de los niños, pues si el padre y la madre ven a las 

personas y al mundo como un lugar agradable y seguro, es probable que el 

niño o niña adopte una forma semejante de ver el mundo, pero por el 

contrario; si sus padres ven a las personas con desconfianza y hostilidad, 

incorporarán el mismo punto de vista. Sin embargo en la sociedad actual, la 

televisión y los demás medios de comunicación muestran modelos, que 

sugieren  respuestas emocionales, ante las cuales el niño y la niña 

responden imitándolas, como lo hacen con sus padres. 
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 11.-  ¿Qué programas infantiles considera usted que benefician o 

aportan el desarrollo socio – afectivo de los niños y niñas? 

Cuadro  11. 

Categorías. Frecuencia. Porcentaje. 

 
Tiko Tiko. 

 
10 27% 

 
Barney 

 
14 38% 

 
Dora la 

exploradora 
 

10 27% 

 
Winni pooh 

 
2 5% 

 
Plaza sésamo 

 
5 14% 

 
Abejita josh 

 
2 5% 

 
Teletubbies 

 
3 8% 

 
Barby 

 
1 3% 

 
Cenicienta 

 
1 3% 

 
Famosos y 
mascotas 

 
1 3% 

 
Mi papá es el 

mejor 
 

1 3% 

 
Documentales. 

 
1 3% 
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Gráfico 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y Análisis: 

De la pregunta realizada, se obtuvo un porcentaje del 38% de los padres de 

familia que han coincidido en su respuesta, ya que manifiestan que el 

programa infantil  Barney, beneficia y aporta el desarrollo socio – afectivo de 

los niños y niñas, seguido del 27% que corresponde a Tiko – Tiko y a Dora la 

Autora: La Investigadora. 

Fuente: Padres de Familia de las niñas del 

Centro Investigado. 
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Exploradora, el 14% que concierne a Plaza Sésamo, el 8% a Teletubbies, el 

5% a la emisión televisiva de Winni Poph y Abejita Josh y el 2,70% a los 

denominados: Barby, Cenicienta y programas como: Famosos y Mascotas, 

Mi papá es el mejor y documentales. 

De la interpretación de los resultados obtenidos, establecen los padres de 

familia, que del listado dado de programas infantiles, benefician y aportan al 

desarrollo del niño y niña, ya que la televisión incide en nuestra sociedad, 

promocionando aquello que sea bueno para los infantes  como: deporte, 

juego, lectura, escritura, dibujo, y creatividad, e inculcando también, valores 

de igualdad, respeto y tolerancia, que son auténticos aportes que componen 

el verdadero esqueleto del ser humano. Evitando así, la competitividad, la 

violencia, la humillación y el mito del súper hombre, ya que por la falta de 

producción los pequeños infantes de nuestro país, se forman en la 

sensibilidad del niño japonés y del estadounidense, pues las series se 

centran en modelos de personajes y formas de vida de los lugares 

mencionados.    
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CONCLUSIONES. 

Luego del análisis de resultados y de la aplicación de los instrumentos, se ha 

podido deducir las siguientes conclusiones: 

 

- No cabe duda que la escasa calidad de televisión infantil, persistente 

en nuestro país incide en el desarrollo Socio – Afectivo de las niñas 

del Primer Año de Educación, de la Escuela Ciudad de Loja, lo cual lo 

corrobora el 76% de los padres de familia encuestados, púes 

manifiestan que no hay programas educativos y transmiten cualquiera 

para abordar toda la atención por parte de los infantes. Un hecho 

indiscutible que la mayoría de los niños menores de 10 años, después 

de los “dibujos animados”, considerados inofensivos, se ponen 

insoportables tratando de dramatizar e imitar lo que han visto, 

volviéndose inestables y muy inquietos, hasta un punto tal, que los 

padres se ven obligados a consultar a un especialista o quizá 

suprimiéndoles para que todo vuelva a normalidad.  

 

- Se puede concluir de igual forma, que un 100% de las maestras, 

indican que la telebasura, es una realidad en la Programación 

televisiva actual, púes, en vez de que los Programas Infantiles de la 

Televisión, emitan contenidos propicios y valederos que le ayuden a 
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los niños en su desarrollo académico, social y emocional, se observa 

lo contrario, ya que los niños se exponen cada día a frases fuera de 

contexto, a programas de chismes, a telenovelas, y a series para 

adultos, como se puede constatar, prácticamente los contenidos 

infantiles, son invisibles en las pantallas de hoy en día y los pequeños 

infantes terminan por consumir formatos para adultos.  

 

 

- Conforme se fue desarrollando la presente investigación, se ha 

constatado, que los programas infantiles de la televisión son de gran 

ayuda para el desarrollo de los niños y niñas, existiendo algunos que 

les aportan beneficios y conocimientos, pues estos les ayudan a 

reafirmar su dimensión socio – afectiva, porque no solamente los 

entretienen y relajan, sino también; porque sus mensajes fortalecen 

aspectos importantes que son de gran ayuda al momento de ingresar 

a la escuela, cooperándole en el aspecto cognoscitivo del niño y la 

niña.  Pero existen otros que producen efectos contradictorios para 

los pequeños infantes, que influyen negativamente en su desarrollo, 

púes los programas que se emiten en las pantallas televisivas, como: 

Los Simpson y Futurama, son para adultos, ya que no existe un 

horario de protección televisiva infantil, que es algo necesario y 

reconocido por ley, pero sin embargo, las cadenas televisivas 

continúan saltándose a las normas establecidas. Los padres de 
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familia también cumple un rol netamente importante dentro de este 

tema peculiar, ya que es una responsabilidad de los mismos, controlar 

el consumo televisivo de sus hijos, tanto en lo relativo al tiempo como 

en los contenidos. 
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RECOMENDACIONES. 

- Es necesario que el Gobierno tome medidas más acertadas acerca de 

los Programas Infantiles de la Televisión, que son transmitidos hacia 

los niños y niñas de nuestro país sin ninguna preocupación por parte 

de las cadenas televisivas, púes el Régimen debería ser el primer 

interesado en solucionar la presencia de la escasa calidad de los 

mismos y su incidencia en desarrollo socio – afectivo de los pequeños 

infantes, regulando la programación infantil, elaborando programas de 

formación o produciendo espacios infantiles de calidad, adecuados 

para las distintas edades y obviamente respetando los horarios 

restringidos. 

- Sensibilizar a las maestras de la Institución Educativa sobre la  

Telebasura  y su incidencia en desarrollo socio – afectivo de las niñas, 

púes no es un tema que no les compete, sino que también pueden 

corroborar en el mismo, adoptando pautas por parte de ellas, para 

aconsejar y concienciar a las pequeñas acerca de la Programación 

Infantil de la Televisión, ya que la escuela juega un papel netamente 

importante en la enseñanza y formación de los niños y niñas. 

Realizando charlas, conferencias o diálogos acerca de lo expuesto 

cada día en la televisión, frases fuera de contexto para los infantes,  
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programas para adultos como las telenovelas, entre otros y ayudar a 

que aprovechen lo positivo de la Programación Infantil. 

- Es responsabilidad de los padres de familia, controlar el consumo 

televisivo de sus hijos, tanto en lo relativo al tiempo como en los 

contenidos, para ellos es preciso que conozcan la programación de la 

televisión y los Programas Infantiles emitidos en la misma, y que sean 

capaces de generar actitudes propicias ante determinados programas 

poco recomendados para los niños. 
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1.- TÍTULO. 

LOS PROGRAMAS INFANTILES DE LA TELEVISIÓN Y SU INCIDENCIA 

EN EL DESARROLLO SOCIO – AFECTIVO DE LAS NIÑAS, DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “CIUDAD DE LOJA”, DE 

LA CIUDAD DE LOJA. PERÍODO 2009 – 2010. 

 

2.- PROBLEMÁTICA. 

1.1. CONTEXTUALIZACIÓN: 

 

Cuando la televisión se introdujo en el Ecuador, pocas eran las familias que 

podían darse el lujo de poseer un aparato televisivo en su hogar. Sin 

embargo la tecnología, siempre cambiante, ha permitido, que hoy en nuestro 

país, exista pocas familias que no dispongan en su domicilio de un televisor, 

siendo una de las principales razones por la que la pantalla chica se ha 

convertido en uno de los medios de comunicación de mayor accesibilidad en 

todos los estratos que conforman la sociedad de nuestro país, generando 

gran audiencia, en los niños, ya que ellos son receptores de la programación 

de los canales de televisión, que incluyen temas variados: que van desde 

series de origen extranjero, programas religiosos, culturales e infantiles.  
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En los Programas Infantiles, los niños entre  4 a 8 años pasan un promedio 

diario de tres horas y media frente a una pantalla, incluso más. Según 

estudios se considera que en una casa puede estar prendida la televisión 6 a 

7  horas al día. Se lleva años estudiando la relación de los niños con la TV y 

por ende los Programas Infantiles que ven los mismos, ya que algunos o por 

no decir muy pocos están beneficiando o contribuyendo, no sólo porque los 

divierten y relajan, sino también porque sus mensajes fortalecen o reafirman 

aspectos de su desarrollo social. 

 

El Ecuador un país en vía de desarrollo, sigue siendo aún,  un estado 

subdesarrollado, que muchas de las veces sigue dependiendo de los demás 

países; es fundamental e importante que exista una preocupación por las 

diversas necesidades y por los diferentes factores que cada vez más atacan 

a la ciudadanía y en especial a los niños. Por ejemplo: existe una 

despreocupación y una indiferencia total acerca del manejo y administración 

de los contenidos que se emiten o que exponen los diferentes medios de 

comunicación al público en general, tal es el caso de la televisión, los 

Programas que van dirigidos hacia nuestros niños particularmente, 

denominados: “Programas Infantiles”. 

 

Quizá uno más de los factores para que no se esté llevando apropiadamente 

este tema, sea por la falta de recursos hacia la producción nacional, que 
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muchas de las veces no cubre las necesidades de la ciudadanía,  es decir, 

que no cuentan con una economía apropiada y ajustada a los requerimientos 

de la sociedad, pero cabe recalcar también que en estos últimos tiempos, se 

está tomando en consideración la distribución adecuada de los recursos de 

nuestro país, para que así vaya mejorando cada vez más el bienestar del 

mismo y de la sociedad en general, existiendo así un aporte significativo 

hacia la producción, tal es caso de los Programas destinados hacia los 

infantes, para que no se tenga que adquirir producciones extranjeras, 

trayendo consigo efectos no muy convenientes para los niños, como : 

contravalores y malos hábitos e incluso la imitación de otras culturas, sino 

más bien, que se realicen producciones nacionales, gracias a los aportes 

propios y necesarios por parte del estado, resaltando entonces, primero lo 

nuestro. 

 

Es lamentable recocer que la mala producción, los malos contenidos y la 

falta de  Programas Infantiles expuestos para los niños repercuten en el 

campo educacional de ellos,  pero por el contrario; si hubiese una óptima y 

buena calidad de los mismos se lograría un progreso en este aspecto y no 

solamente eso, sino un desarrollo social y afectivo de los infantes. 

 

En la ciudad se evidencia claramente que por la falta de Programas 

Infantiles adecuados y óptimos para los niños y niñas, y por la escasa 
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calidad y por ende la telebasura, los niños adoptan muchas de las veces 

conductas y hábitos que repercuten en su desarrollo social y afectivo, porque 

no existe una preocupación auténtica y seria por parte de las autoridades, 

ciudadanía y principalmente por los padres de familia, ya que ellos son los 

responsables de la educación de sus hijos, siendo el hogar el primer lugar de 

formación de cada persona, pero no dejemos de lado, el medio externo, es 

decir, la interrelación con el entorno, ya que también juega un papel 

netamente importante, pues cada vez nos encontramos con un desinterés 

por los problemas que se encuentran atacando a las ciudadanía , en 

especial a los niños y niñas, no existe un control, una vigilancia y un interés 

acerca de la argumentación expuesta anteriormente. 

 

Considero que con un trabajo serio y responsable por todas las personas 

implicadas en este tema, es posible crear paulatinamente un mejor 

desarrollo en los niños y las niñas, interviniendo particularmente en el 

aspecto socio – afectivo de los mismos, gracias a los positivos y valiosos 

Programas Infantiles que se encuentran dentro de la calidad y no cantidad, 

sin interesarse por los contenidos expuestos al televidente, pues lo único 

que les concierne es transmitir por transmitir. 
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2.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA. 

En muchos establecimientos, como lo es también la institución educativa 

“Ciudad de Loja” no existe un verdadero conocimiento acerca de los 

programas Infantiles y la relación real de éstos con los niños y niñas, pues 

ciertamente muchos ayudan a la educación y al beneficio de sus 

capacidades, desarrollándose cada vez mejor al momento de ingresar a las 

mismas, en cambio hay otros que en vez de beneficiar y de aportar 

aprendizajes, influyen aspectos negativos, dañinos, perjudiciales para el 

correcto desenvolvimiento del niño y la niña, ya sea en el ámbito familiar, 

académico y social, por ejemplo: la mayoría de los niños menores de 10 

años, después de los dibujos animados, considerados inofensivos, se ponen 

insoportables tratando de dramatizar e imitar lo que han visto, en algunos 

casos se vuelven inestables y muy inquietos después de estar frente a la 

pantalla televisiva. 

 

Conmovedora es la problemática y puede agravarse, si nosotras como 

futuras docentes nos cruzamos los brazos cuando debemos actuar, 

considero que aún estamos a tiempo para superar estas dificultades y por 

ende mejorar los aspectos educativos de los niños. Por ello en el presente 

proyecto de investigación he creído conveniente plantear:  
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El siguiente Problema Principal:  

 ¿Cómo incide la falta de los Programas Infantiles en las niñas del 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Ciudad de Loja”, 

de la Ciudad de Loja, período 2009 – 2010, en el Desarrollo Socio 

– Afectivo? 

Y los Problemas Derivados: 

1. ¿Cómo incide la escasa Calidad de la Televisión Infantil en el 

Desarrollo Socio – Afectivo de las niñas del Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela “Ciudad de Loja”, de la Ciudad de Loja. Período 

2009- 2010? 

 

2. ¿Cómo incide la Telebasura en el Desarrollo Socio – Afectivo de las 

niñas del Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Ciudad de 

Loja”, de la Ciudad de Loja. Período 2009- 2010? 

 

2.3.    DELIMITACIÓN: 

2.3.1. Extensión: 

El trabajo se desarrollará en la Escuela Fiscal de niñas  “Ciudad de Loja”, 

ubicada entre la Avenida Emiliano Ortega y la Calle Manuel Toledo, 

perteneciente a la Parroquia El Valle de la Ciudad de Loja. 
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2.3.2.  Profundidad: 

Se considera investigar: ¿Cómo incide la falta de los Programas Infantiles en 

las niñas de 5 a 6 años del Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

“Ciudad de Loja”, de la Ciudad de Loja, período 2009 – 2010, en el 

Desarrollo Socio – Afectivo? 

 

3.- JUSTIFICACIÓN. 

 

Los Programas Infantiles causa a los pequeños espectadores una madurez y 

una precocidad considerable, pues el niño de entre 5 y 6 años de hoy tiene 

un desarrollo mental superior al de otras épocas, tienen en la actualidad la 

comprensión mental de infantes de ocho o diez años, también estimulan la 

imaginación y así mismo permite que no se adquieran hábitos provenientes 

de la calle, muchos de los cuales, no son tan favorables para los infantes.  

 

En general, la programación infantil tiene espacios dedicados a temas que 

“persiguen” la formación del pequeño, por ejemplo, se emite dibujos 

animados o teatro infantil, reportajes o conciertos musicales e incluso 

aprendizajes que corresponden a ciertas disciplinas escolares. Siendo el 

principal propósito de acercar al niño al mundo real mediato, de que vaya 
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adquiriendo valores, los cuales se están perdiendo poco a poco en nuestra 

actualidad, que ayuden a otros, que desarrollen una conducta positiva  - 

afectuosa y así lograr en el pequeño infante  un desarrollo pleno y sustancial 

en el aspecto socio- emocional del mismo, siendo óptimo y favorable que le 

servirá en su vida futura. 

 

La educación ha sido desde siempre la preocupación continua del hombre, a 

fin de descubrir los problemas que requieren soluciones urgentes o de 

alguna manera ir solventado los mismos. Inmersa en este marco, cabe 

mencionar que la Universidad Nacional de Loja, viene promocionando un 

Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación (S.A.M.O.T) 

que forma estudiantes críticos con valor humanístico y cada vez conscientes 

de la realidad del país y de la sociedad, desarrollando año tras año 

investigaciones que fomentan el espíritu científico. 

 

Por ello, propongo realizar y efectuar la presente investigación, la cual 

señala un pensamiento creativo e innovador, destacando entonces, que la 

presente tiene como fin proponer cambios que conduzcan a una excelencia 

académica. 
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Cabe indicar también, que este tema es factible de realizar, ya que nace 

como una alternativa al problema dado y cuenta con el apoyo y colaboración 

respectiva de las personas involucradas en el trabajo investigativo y de la 

misma manera con el personal que trabaja en la Institución Educativa, objeto 

de investigación. Además dar a conocer a las compañeras y autoridades, 

que como alumnas podemos realizar grandes obras, en beneficio de la 

comunidad educativa y sociedad en general. 

 

3.- OBJETIVOS. 

 

Objetivo General. 

 

 Conocer la falta de los programas infantiles de la televisión para el 

desarrollo socio – afectivo de las niñas del Primer Año de 

Educación Básica de la escuela “Ciudad de Loja”, de la Ciudad de 

Loja. Período 2009 – 2010. 

 

Objetivos Específicos. 

 Determinar como incide la escasa calidad de los programas 

infantiles de la televisión en el desarrollo socio – afectivo de las 

niñas del Primer Año de Educación Básica de la escuela “Ciudad 

de Loja”, de la ciudad de Loja. Período 2009 – 2010. 
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 Describir si la telebasura incide en el desarrollo socio – afectivo de 

las niñas del Primer Año de Educación Básica de la escuela 

“Ciudad de Loja”, de la ciudad de Loja. Período 2009 – 2010. 

 

 

5.- ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO. 

 

1. Calidad de los Programas Infantiles de la Televisión. 

1.1. Introducción. 

1.2. Televisión Educativa. 

1.2.1. ¿Qué esperan los padres y las madres que los 

Programas Infantiles transmitan a sus hijos? 

1.3. La Televisión como compañero. 

1.3.1. Atender y Entender los Programas Infantiles. 

1.3.2. Efectos de los Programas Infantiles. 

1.3.3. Duración de los Programas Infantiles. 

1.3.4. La Televisión Infantil en algunos países. 

1.4. Participación de la Televisión en las Actividades Educativas. 

1.4.1. Función Complementaria. 

1.4.2. Función Suplementaria. 

1.4.3. Función Extensiva. 

1.4.4. Función de Desarrollo. 
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2. La Telebasura. 

2.1. La Programación Televisiva para los niños: escasa y pobre. 

2.2. La violencia en los Programas Infantiles. 

2.3. Efectos de la telebasura en los niños. 

2.4. Análisis de la Programación Infantil en la Televisión    

Ecuatoriana. 

          

3. Desarrollo Socio – Afectivo. 

3.1. Desarrollo Social. 

3.1.1.  Definición. 

3.1.2.  Agentes de la Socialización. 

3.1.3.  Características del Desarrollo Social de 5 a 6 años. 

3.2. Desarrollo Afectivo. 

3.2.1. Definición. 

3.2.2. Características de la Afectividad. 

3.2.3. Construcción de Lazos  Afectivos. 

3.3. Desarrollo Socio-Afectivo en niños y niñas de 5 a 6                      

                              años. 

3.3.1. Actitudes que propician el Desarrollo Social y    

Afectivo de los niños. 

3.3.2. Necesidades de Relación con los demás. 
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1.- Calidad de los Programas Infantiles de la Televisión. 

1.1. Introducción. 

 

Un hecho indiscutible es que la mayoría de los niños menores de diez años, 

cuando van al cine, aun, y quizás especialmente, después de los “dibujos 

animados”, considerados inofensivos, se ponen insoportables tratando de 

dramatizar e imitar lo que han visto. 

 

Algunos  niños se vuelven inestables y muy inquietos después de ver la 

televisión, hasta un punto tal que los padres se ven obligados a consultar a 

un especialista o quizá suprimiéndoles para que todo vuelva a la normalidad. 

 

Los programas infantiles relajan y ayudan a los niños a reafirmar su 

dimensión socio afectiva. Los niños de 0 a 14 años pasan un promedio diario 

de tres horas y media frente a una pantalla de TV, según estudios del 

Consejo Nacional de Televisión. Algo nada raro, si se considera que en una 

casa ese aparato puede estar prendido de 6 – 8 horas al día. Aparte de 

excesivas, esas horas que los más chicos pasan frente a la pantalla son 

tiempo perdido y robado a las tareas escolares, la lectura o los juegos al aire 

libre.  
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Existentes investigadores que llevan años estudiando la relación de los niños 

con la TV e indican que ese nexo ha cambiado y que los más chicos de la 

casa se están beneficiando de programas infantiles, no sólo porque los 

entretienen y relajan, sino también porque sus mensajes fortalecen o 

reafirman aspectos de su desarrollo social y afectivo. 

 

En los programas infantiles hay esquemas que se deberían incentivar, 

porque son muy útiles y educativos en el sentido socio afectivo de los niños, 

púes destaca sus capacidades infantiles para poder triunfar en la vida 

misma. Los más chicos (desde los 4 años en adelante) se están 

desplazando hacia los canales de TV pagada que les ofrecen programación 

"sólo para ellos" durante todo el día, púes los canales de TV abierta 

actualmente es insuficiente para los niños, mientras que la TV pagada sólo 

acceden el 35% de los hogares. Los niños no se interesan por programas 

conducidos por un adulto que les enseña contenidos, prefieren aquellos 

donde un niño tiene un rol dinámico y protagónico y es capaz de resolver 

problemas de manera creativa e inteligente. De ahí que este tipo de 

mensajes les reafirma su autoestima y les satisface la necesidad de alivio 

ante el temor a fracasar o ante sus frustraciones diarias. 

 

Hay temas formativos donde la TV puede cooperarle a la escuela en lo 

cognitivo, pero para eso debe haber una mediación de los padres. En la 
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experiencia de la psicóloga Ana Vergara, directora de la Escuela de 

Psicología de la U. Diego Portales, los padres e hijos ya están aprovechando 

los programas para conversar. Ella es parte de un equipo de investigadores, 

de las facultades de Comunicaciones y de Ciencias Sociales e Historia, que 

está realizando el proyecto Fondecyt "Infancia, Televisión y Vida Cotidiana".  

 

En esta investigación,  los niños privilegian ver TV con sus padres y sea un 

momento muy particular para la familia, donde comparten un instante dentro 

de la agitada vida que todos llevan". En su trabajo ha visto que los más 

chicos tienen una relación activa con los programas. "Son capaces de 

manejar textos polisémicos, es decir, aquellos mensajes que dicen una cosa 

y la niegan a la vez. Se manejan bien con la ironía, una capacidad que 

según los patrones tradicionales de la psicología, los niños podían 

desarrollar tardíamente". Así como ven dibujos animados, también se 

interesan por Discovery Channel, History Channel. Manifestando  que en la 

TV los niños no sólo están buscando entretención, sino también lo cognitivo. 

 

Los padres tienen que saber de qué se tratan los programas, porque eso 

permite administrar mejor lo que los niños ven, considerando  si  los niños 

tienen TV en su habitación.  

 

 



 
 

 

16 
 

1.2. Televisión Educativa. 

 

Ventajas de la televisión 

   Su poder creativo-comunicacional, superada por una pantalla de cine.  La 

imagen, el sonido, color y la posibilidad de una gama infinita de trucos y 

efectos especiales permiten  realizar cualquier exigencia publicitaria por muy 

descabellada que esta sea, su grado de alcance y de penetración son 

elevados. 

  El alto nivel de los anuncios televisados, en este medio; hace que el nivel de 

conciencia del mensaje publicitario sea bastante elevado. 

 

1.2.1. ¿Qué esperan los padres y las madres que los 

Programas Infantiles transmitan a sus hijos?  

 

La presencia masiva de la televisión está obligando a estudiar  histórica y 

teóricamente la relación que entablan los televidentes con los mensajes 

televisivos. 

 

Los padres pueden establecerse como mediadores entre los mensajes de la 

televisión y sus hijos, lo que es un desafío que debiera involucrar el 
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desarrollo de materiales de trabajo específicos y el establecimiento de 

proyectos en escuelas y colegios, que ayuden a que los padres cuenten con 

herramientas de mediación frente a los programas televisivos. 

 

Nuevos programas representan a los niños en un rol activo y protagónico, 

emprendiendo actividades y tareas en donde tienen iniciativa creativa y dan 

solución inteligente de problemas, pero también existen programas en donde 

los niños aparecen conduciendo y protagonizando el programa.  

EL ESQUEMA DEL DÉBIL Y EL FUERTE 

En gran cantidad de dibujos animados encontramos un esquema muy 

básico, notablemente atractivo para los niños: es el esquema de la lucha 

entre el débil y el fuerte. Tal es el esquema del tradicional Tom y Jerry, de 

los incesantes intentos del gato Silvestre por cazar al canario Piolín, de la 

astuta lucha frente a los muchachos, de Tobi ante Los chicos malos del 

Oeste, de Mickey contra Pete el Malo, del Correcaminos para burlar al 

Coyote, etc. En algunas series también se presenta el dramatismo de luchar 

contra el Mal, como en Las Chicas Súper Poderosas donde se enfrentan con 

astucia y habilidad a monstruos y villanos en la ciudad de Townsville.  

En los dibujos animados, el juego dramático de la situación del gato y el 

ratón es muy atractivo y entretiene mucho a los niños. En estudios con 
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niños, generalmente se identifican con el ratón débil; el gato representa 

simbólicamente al adulto con mayor poder, mientras que el ratón representa 

al niño, rápido, juguetón e ingenioso. 

Algunos psicólogos estiman que la atracción infantil por estos dibujos 

animados se debe a que los esquemas representan procesos primarios, esto 

es, expresan temores y deseos profundos en un lenguaje de símbolos.  

 

Los padres y madres esperan que la televisión transmita para sus hijos, una 

programación de calidad, resumidos en 10 mandamientos, que 

mencionamos a continuación: 

1. Confirmar valores: transmitir conceptos como familia, respeto al 

prójimo, solidaridad, conceptos fundamentales de vida, valores éticos 

y morales, etc. 

2. Despertar el sentido crítico: hacer que los niños y jóvenes reflexionen, 

que no sean audiencia pasiva, sino que  piensen sobre lo que están 

viendo, y que la televisión consiga transmitir los dos lados de una 

cuestión para que incite el pensar, no solamente el ver. 

3. Generar curiosidad: más que transmitir una información, la misión de 

la televisión sería despertar el placer por el saber. Mostrar diferentes 

opciones de vida, de cultura, para que los niños por sí mismos 

absorban esta información. 
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4. Generar identificación: que los programas muestren dudas y 

situaciones próximas a la infancia y adolescencia. Es notable que 

para los padres y madres es muy importante conocer un poco más de 

la generación de sus hijos a través de la televisión: entender cuáles 

son sus dudas, cómo se traducen esas dudas en situaciones 

generales del día a día. Además, para que los niños y niñas miren 

televisión con más interés, las situaciones deben ser próximas a su 

edad. 

5. Estimular la autoestima: esto aparece con mucha fuerza, 

especialmente por el hecho de que la programación mostrada en la 

televisión, muchas veces refleja cierto preconcepto, prejuicio, 

estereotipos, etc. Entonces una de las preocupaciones de los padres 

es que cuando la televisión actúa así, esto genera una baja 

autoestima en los niños porque no se ven privilegiados, no se sienten 

integrados en los programas, en las situaciones o en la sociedad, se 

sienten fuera, excluidos. 

6. Mostrar la realidad: presentar la vida como es; los padres consideran 

importante hacer énfasis, en que todas las acciones que se realicen; 

traen consecuencias, que no todo se resuelve como en una 

telenovela. 

7. No ser vulgar: no tratar la sexualidad y la agresividad de una manera 

banal y también no incentivar el consumismo.  
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8. Preparar para la vida: proponer temas importantes para la futura vida 

profesional y social de los niños. Básicamente crearles interés, 

mostrándoles diferentes alternativas de vida, de futuro, de 

profesiones, de actividades que pueden hacer, abriendo un poco los 

horizontes de los niños hacia el mundo y hacia las diferentes 

ocupaciones y situaciones de vida. Que la televisión destaque que no 

existe un sólo camino o alternativa de éxito profesional. 

9. Ser atractiva: es un valor importante obviamente, porque si no es 

atractiva, no tiene ningún valor para los niños; en este sentido, la idea 

es aprovechar recursos como la música, competencias, acciones, el 

humor, utilizar el lenguaje de los jóvenes, en fin, tener todas las 

características que tornan un programa atrayente para los niños. 

10. Tener fantasía: este es uno de los valores más importantes para los 

niños más pequeños. Estimular los juegos, la fantasía y 

principalmente mantener los sueños, un aspecto muy importante de la 

niñez y que a veces no es tan privilegiado en la programación. Darles 

a los niños la oportunidad de soñar, de imaginar, de crear cosas a 

partir de lo que ven.  

Esos serían entonces, los criterios a partir de los cuales los padres y madres 

deben considerar acerca de la programación de televisión.  

Los cinco primeros valores, son aquellos que proporcionan a los niños una 

oportunidad de tener una formación más global, más plena, más interesante, 
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y así mismo, tener valores, autoestima, estar bien integrados en la vida, en 

la realidad, púes es lo que los padres de familia tienen como expectativa del 

papel de la televisión y de la programación para los niños.  

 Tanto a los padres como a las madres les gusta que sus hijos vieran 

básicamente programas para niños y jóvenes.  

 Los programas aprobados por padres de familia y también los de 

preferencia de los niños, especialmente entre los 4 a 7 años y 8 a 10 

años, se concentran mucho más en los horarios de la mañana y en el 

inicio de la tarde y son programas infantiles. En este sentido, la 

realidad contrasta con la expectativa, pues los niños y jóvenes ven 

televisión especialmente a partir de las 6 de la tarde, incluso mucho 

antes; pero lo que les gusta son los programas transmitidos por la 

mañana, programas dirigidos a ellos.  

 Para la franja de 12 a 17 años, el número de opciones de programas 

para jóvenes es mucho menor que los de las otras franjas de edad.  

 Para los padres y madres, la programación actual de la televisión 

abierta, a pesar de tener programas de calidad, no cumple totalmente 

el rol esperado en la formación de sus hijos. 

Hora de desconectar la "TELEVISIÓN". 

Recordar acontecimientos desagradables no es bueno, sin embargo vale la 

pena hacerlo: meses atrás se suscitó un hecho insólito. Dos niños 

asesinaron a sangre fría a otro menor de dos años y para consumar el 
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macabro acto, le pusieron en las rieles para que una locomotora terminara, 

destrozando al niño; esta noticia parecería un tema solo de una película. 

Varios siquiatras y sicólogos acusaron a tos programas de T.V., entre otros, 

como factores que podrían haber desencadenado estas patologías 

conductuales. 

  

La televisión, es el recurso didáctico más idóneo de aprendizaje, por la 

forma, sonido y movimiento que poseen sus imágenes; ya que explota dos 

canales sensoriales muy importantes en el niño, estos son: la visión y la 

audición; siendo deber de los padres el aprovechamiento de este recurso 

con fines netamente positivos, con fines educativos. 

  

Es importante hacer varias reflexiones sobre los programas de T.V. que se 

transmiten; no es posible que se anuncien series con primeros planos de 

varios tiros, de explosiones violentas, de puñetazos, de besos apasionados; 

de películas cuyo trama es exclusivamente violencia, asesinatos, peleas 

sangrientas, robos, muertes violentas, consumo de drogas, alcoholismo, y 

para colmo nos hacen descansar de estas escenas, con comerciales de 

mujeres semidesnudas, cigarrillos y alcohol. 
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Pero como buenos televidentes, ¿Qué hacemos? optamos por  cambiar de 

estación y nos encontramos con las "famosas" telenovelas; cuyo fondo es 

odio, rencor, vicios, desengaños, venganzas, infidelidad, acontecimientos 

irreales de la vida, donde es "facilito" adquirir poder y riqueza, triángulos 

amorosos en los cuales el que está demás es eliminado a cualquier precio y 

de urgencia. 

  

Para que no moleste el niño, criterio que muchos padres de familia tienen, 

optan por: le prendemos la televisión y que observe los "programas 

infantiles". Nuevamente: tortugas sangrientas, mascotas maltratadas, 

batallas de robots y una serie de películas que al niño le sirven de estímulo 

negativo en la formación de su personalidad, púes se encuentra en una edad 

en que se está formando, modelando su yo y lo que mira en la pantalla, crea 

héroes irreales, esquemas mentales falsos y quiere imitarlos, llegando a 

conductas patológicas en las que ya no quieren ser ellos, sino los 

inexistentes héroes. 

 

En los últimos años la televisión se ha convertido en una parte importante en 

la vida de los niños, convive de forma natural con ella, y lo que ve en ella 

interviene en su desarrollo como persona. No se puede olvidar, que los 

pequeños están iniciando su formación y que todo lo que vean, escuchen, y 

viven, pesará sobre ellos. 
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Recomendación para padres, educadores y usuarios. 

En un foro de expertos relacionados con la educación, los usuarios y los 

padres expusieron los siguientes aspectos: 

 

   Es responsabilidad de los padres controlar el consumo televisivo de sus 

hijos, tanto en lo relativo al tiempo como en los contenidos. Para ello es 

preciso que conozcan la programación, sus características, y que sean 

capaces de generar actitudes críticas ante determinados programas 

potencialmente poco recomendables para los niños. 

 

   También desde la escuela debe superarse el tradicional divorcio entre la 

educación y la televisión, teniendo puentes que permitan aprovechar los 

contenidos televisivos y utilizarlos dentro de los planes formativos. Resulta 

conveniente que las instituciones colaboren en este esfuerzo colectivo. 

Primero, regulando la programación infantil y elaborando programas de 

formación audiovisual dirigidos a padres y docentes, segundo; respetando 

los horarios restringidos y produciendo espacios infantiles de calidad 

adecuados para distintas edades y debidamente señalizados. 

 

Padres y educadores deben tomar conciencia de esta nueva realidad, e 

incluir entre sus valores formativos la educación televisiva. Hay que educar a 
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los niños para que aprendan a ver la televisión, desde luego también implica 

el que aprendan a dibujar, a leer, y a jugar con sus amigos. Resulta 

innegable que la televisión posee un inmenso potencial para la formación, la 

información y el conocimiento de la sociedad sin olvidar el simple y sano 

entretenimiento, pero también es cierto que desde la pequeña pantalla se 

pueden promover una serie de modelos y estereotipos a veces poco 

adecuados. 

 

En ocasiones, estos modelos pueden provocar en los niños importantes 

contradicciones al enfrentar los valores que se defienden en la familia o en la 

escuela, con los que se muestran en los espacios televisivos. Por eso es 

importante que los niños aprendan a ver de manera crítica la televisión, y 

son los padres y los educadores quienes deben señalar aquellos valores y 

modelos que sean positivos y contrarrestar en lo posible los negativos. 

Los padres necesitan herramientas que les permitan conocer la televisión y 

aprender a usarla. De ahí que sea imprescindible que los programadores 

pongan con sumo cuidado, la hora de programar en aquellos horarios 

restringidos, porque puede haber niños delante de la televisión. Sería 

conveniente que existiera un espacio protegido en el que los padres puedan 

confiar, sabiendo de antemano, que en el no van a emitirse contenidos 

inconvenientes para sus hijos. 
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Respecto a la programación infantil, expertos opinan que parece 

recomendable que los responsables de la programación realicen un esfuerzo 

por producir y programar espacios de calidad, adecuados para distintas 

edades, y que estos programas estuvieran debidamente señalizados. Los 

padres necesitan información que les oriente respecto a las características 

de los programas y las edades a los que están dirigidos. Algo que ya ocurre, 

por ejemplo;  con los juguetes o los libros, que los padres de familia 

seleccionan los más adecuados para sus hijos. Pero no sólo los padres, 

maestros y profesionales tienen la responsabilidad sobre lo que ven los 

niños en la televisión, también es importante que las instituciones colaboren 

en esta tarea, regulando los horarios y contenidos infantiles. 

 

La escuela debe enseñar a ver televisión, analizando lo que nos gusta de la 

misma y aprovechando lo positivo. Veremos mejor la televisión si 

aprendemos a hacer nuestra propia programación, viendo únicamente 

aquello que interesa. En televisión se emiten todo tipo de programas y hay 

que ser capaces de encontrar los más indicados, los niños tienen que dormir 

y descansar, siendo muy importante para su desarrollo, y la televisión no 

debe interferir en los horarios de sueño de los más pequeños. Un consumo 

abusivo e incontrolado de televisión puede afectar negativamente a los 

resultados académicos y socio-afectivos de los infantes. Los padres pueden 

dotarse de herramientas y conocimientos que les faciliten una mayar noción 
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del hecho televisivo, apoyándose; en instituciones acerca del tema, revistas, 

libros, folletos, entre otros. 

 

1.3. La Televisión como Compañero. 

 

Los niños de edad preescolar y de primaria, ven entre cuatro y cinco horas 

de televisión diariamente. Para los niños de primaria, que están en la 

escuela casi siete horas diarias, este dato indica que la televisión es un 

juguete muy importante para muchos niños. 

 

La televisión expone al niño a un conjunto complejo de estímulos, a la 

coordinación de los datos auditivos - visuales y a la ausencia de respuesta 

por parte de quien la ve, características que no cambian al ver la televisión. 

Pero por el contrario el contenido de los programas de televisión sí varía 

mucho; ya que los niños prestan atención a distintos temas, incluso dentro 

del mismo programa.  

Para entender el impacto que la televisión tiene en los niños, se debe 

examinar cuatro aspectos que implica ver la misma.  

Primero, se considera la capacidad de los niños para atender y entender lo 

que ven en la televisión. 
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Segundo, se toma en cuenta el tema de la violencia en la televisión y su 

impacto potencial en los niños. 

Tercero, se evalúa la contribución social positiva que la televisión tiene. 

Cuarto: se consideran las diferencias que hay entre ver la televisión y otras      

actividades de juego. 

 

1.3.1. Atender y Entender los Programas Infantiles. 

 

Para evaluar el impacto que la televisión tiene en los niños, se debe saber, 

antes que nada, si los niños ponen atención a la televisión cuando está 

encendida, y si entienden lo que ven. Anderson y Levin (1976) hicieron un 

tets con niños de 12 y 48 meses, mostrándoles un programa de 57 minutos 

de Plaza Sésamo. Mientras lo veían, se les tomó un videotape, para poder 

coordinar sus reacciones con los cambios de tema en el programa. Tanto en 

el hogar como en el laboratorio, la atención que los niños prestaron a la 

televisión, aumentó con la edad.  

 

Los niños de dos años y medio, veían la televisión con mayor frecuencia y 

atención que los niños más pequeños. Estos atendían y se distraían, 

mezclando la televisión con otros juegos. Ciertos aspectos del programa 
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suscitaron más atención que otros. Los niños atendían más cuando en la 

pantalla había mujeres, niños, marionetas, voces especiales, muñecos 

animados, movimiento, música, versos, y cambios de auditorio. 

 

Los más grandes (48 meses) no siguieron el programa más que en un 60 

por ciento. El promedio de atención de los niños más grandes fue de quince 

segundos, es así que en este lapso de tiempo ellos volteaban hacia otro lado 

o quitaban la vista de la pantalla, incluso cabe indicar también, que cuando 

los niños están mirando la televisión, pueden no entender todo lo que están 

viendo.  

A niños que tenían entre cuatro años y medio y cinco años y medio se les 

proyectó una parte con una duración de tres minutos del "Capitán Canguro", 

en el que se trataba del sentido del olfato (Friedlander y Wetstone, 1974). La 

mayoría de los niños entendieron la situación (72%), pero solamente el 28% 

pudieron responder preguntas sobre el tema educacional (Por qué no se 

puede oler, cuando se tiene catarro), y sólo el 33% pudieron contestar 

preguntas sobre aspectos secundarios del programa. 

 

Otro tipo de material de televisión que se ha empleado para evaluar la 

comprensión, son  escenas de violencia de un programa policiaco. Se les 

proyectó una parte que duró once minutos a niños de jardín. Después del 
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programa, se entrevistó a los niños para  evidenciar si habían entendido el 

episodio, si se acordaban de las causas y las consecuencias de la violencia, 

y si podían coordinar los motivos y las consecuencias de la agresión. Los 

niños más pequeños (los de jardín) se acordaban de la agresión y de sus 

consecuencias, pero no las unían con los motivos que tenían los actores. 

Los niños más grandes, eran capaces de acordarse de los motivos y de la 

conexión entre éstos y las consecuencias. 

 

Estos estudios sugieren que los niños  miran la televisión con mayor 

atención en la medida en que tienen más edad. Los niños pequeños no 

entienden completamente ni la información ni los motivos que comunican los 

programas de televisión. Entienden y recuerdan los elementos divertidos, 

novedosos o atemorizantes del programa, más que captar la totalidad de la 

situación. Cuando los niños aprenden a conceptualizar los motivos, las 

intenciones y los puntos de vista de terceros, pueden aplicar estos 

conceptos a las situaciones. 

 

1.3.2. Efectos de los Programas Infantiles. 

 

La investigación sobre la violencia de la televisión, ha llevado a muchas 

personas a preguntarse si la televisión puede también provocar conductas 
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sociales positivas. Muchos programas destinados a los niños o a las familias 

tienen un claro mensaje social. Valores como comprometerse, participar de 

lo que se tiene, decir la verdad, ayudar a otros, obedecer a los padres, etc., 

se entretejen con frecuencia en los temas de la televisión. 

 Tres aspectos de conductas sociales  positivas se han relacionado con ver 

la televisión. 

 

Primero: Se ha observado que niños de edad preescolar que han visto 

"Mister Roller' o "Plaza Sésamo", manifiestan interacciones más positivas 

con  los otros niños y con los adultos, y cuando ingresan o están en la 

guardería, va acrecentando la conducta positiva y afectuosa con los demás. 

Segundo: De igual forma un impacto positivo de la televisión fue una 

demostración que vieron los niños de una parte del Programa Infantil Plaza 

Sésamo, que incluía grupos de niños de varias razas, niños blancos 

(canadienses ingleses) e indios o franceses, por ende los niños que vieron el 

programa, expresaron el deseo de jugar con otros niños. 

 

Finalmente, la televisión puede crear orientación de ayuda, por ejemplo: a 

niños de primer año, se les mostraron tres películas distintas. A un grupo se 

les enseñó un episodio de "Lassie" en el que un niño ayudaba a un perro. Al 

segundo se les enseñó otro episodio de "Lassie", pero en ése no había 

ninguna ayuda. Al tercer grupo se le enseñó otra película. Después se puso 
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a todos los niños en una situación en la que podían jugar y ganar algo, o 

podían dejar de jugar para ayudar a unos cachorritos. Los niños que habían 

visto el primer episodio de Lassie, concedieron mayor ayuda a los 

cachorritos. 

 

Todos estos estudios indican que la posición de los personajes y el 

contenido de las elecciones que se hacen en los programas, pueden incidir 

positivamente la conducta social de los niños, y se puede suponer también, 

que esta influencia debe ser mayor, cuando es reforzada por los valores de 

los adultos que están cerca del niño ya sea en la casa o en la escuela. 

 

Hay un estudio que compara la influencia que tiene un programa de 

violencia, un programa con un contenido social positivo y otro indiferente, en 

la conducta de niños de edad preescolar. Algunas características de este 

estudio, hacen un buen modelo para poder entender qué función desempeña 

la televisión para niños pequeños. Primero: se toma en consideración los 

patrones que siguen los niños y sus padres para ver la televisión en casa 

Segundo: para cada categoría de conducta, se recopilaron datos de línea 

base, antes de que los niños comenzaran a ver la televisión. Tercero: la 

exposición a la televisión se repitió diariamente, durante un período de 

cuatro semanas. Cuarto: los observadores que codificaron las conductas de 

los niños en la guardería, no sabían qué clase de programa estaba viendo 
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cada niño, éste estudio es un ejemplo excelente de diseño experimental 

cuidadoso en un ambiente natural. 

 

El estudio constata una serie de consecuencias, dependiendo de la clase de 

programa que los niños estaban viendo. Los niños que vieron programas 

agresivos (caricaturas de Batman y Superman) mostraron una disminución 

en su disponibilidad para aceptar una demora en la gratificación y para 

ejercer auto-control. Los que eran agresivos antes de comenzar a ver los 

programas, aumentaron su agresividad. Los que eran poco agresivos, no 

aumentaron su agresividad por ver las caricaturas agresivas. 

 

Los niños que vieron "Mister Roger's Neighborhood", aumentaron su auto-

control, su disponibilidad para continuar tareas difíciles, y su obediencia a las 

reglas.  

El estudio de los patrones que se siguen para ver la televisión en casa, 

demostró que los niños prefieren ver, en primer lugar, programas para niños 

o caricaturas (Patrón I) o una mezcla de programas violentos, de concursos, 

comedias familiares y caricaturas (Patron II). Los niños de patrón II, son hijos 

de padres que ponen pocas limitaciones a sus hijos, cuando ellos observan 

la programación televisiva. 
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La preferencia por el patrón I tendía estar asociada con un índice superior de 

inteligencia, y con padres que imponen mayores restricciones para los niños 

que ven televisión. Además, tendía a asociarse con familias de mayores 

recursos socioeconómicos. 

 

Hay un dato desconcertante, dadas la claridad de estos patrones y su 

semejanza con las condiciones que tenía la experimentación que se hizo en 

la guardería: el patrón familiar de ver la televisión, no permitía predecir los 

datos de líneas base sobre conducta agresiva, social o de autocontrol. Esto 

sugiere que el contexto en que se ven los programas de televisión, debe 

contribuir de manera muy específica a la integración del contenido del 

programa en la conducta del niño.  

 

Es notable como el hecho de ver la televisión en la guardería, cambió la 

conducta, de tal manera que era posible todavía percibirlo dos semanas 

después de que se había terminado el experimento. 
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1.3.3. Duración de los Programas Infantiles. 

 

Lógicamente las normas que pueden establecerse referentes a la duración 

de las emisiones, se dirigen más a los especialistas y técnicos de TV que a 

los maestros; sin embargo, no es ocioso que el docente conozca todo cuanto 

se relacione con el tiempo óptimo en que los niños de una determinada 

edad, ya que pueden seguir las incidencias de la pequeña pantalla.  

La regla general que puede establecerse a este propósito es ésta: en los 

primeros grados (párvulos y niños de seis a ocho años), la duración máxima 

de un programa escolar de TV debe ser de quince a veinte minutos si se 

emite en forma ininterrumpida; en el caso de que la emisión tuviese un 

descanso intermedio, se puede prolongar el espacio hasta los treinta 

minutos. A medida que los programas se transmitan para los grados 

superiores (niños de nueve y más años), el  tiempo de la emisión puede ir 

aumentando, hasta llegar a los cuarenta o cuarenta y cinco minutos. 

Naturalmente también se aconseja, que en los cursos inferiores de estas 

edades se introduzca una pausa intermedia o descanso. En ninguna 

circunstancia debe sobrepasarse este límite temporal, ya que ni siquiera la 

atención voluntaria evitará la aparición de síntomas subjetivos de cansancio.  
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CÓMO CONTROLAR EL TIEMPO Y EL TIPO DE INFORMACIÓN QUE 

RECIBEN LOS NIÑOS DE LA TELEVISIÓN. 

De los 4 a los 5 años de edad, los niños establecen hábitos permanentes y 

características emocionales, a través de la imitación y la identificación. La 

imitación es consciente, pero la identificación es inconsciente y ocurre por la 

adopción de pautas de conducta y actitudes de personas significativas para 

él. 

 

Por esa razón, es necesario estar vigilantes en cuanto a los efectos de la 

televisión en el niño y específicamente en cuanto a la violencia televisiva, ya 

que escenas violentas pueden generar conductas agresivas en los niños  por 

el simple hecho de aprenderlas e imitarlas. Si los padres están de acuerdo 

con que sus hijos vean la televisión, primero deben estar seguros de que 

tengan experiencias positivas con la misma. 

 

El padre y la madre son compañeros de su hijo, y pueden colaborar en lo 

siguiente:  

 

-  Asistiendo los programas de televisión con ellos.  

- Eligiendo programas apropiados para el nivel de desarrollo del niño. 
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- Poniendo límites a la cantidad de tiempo: no más que una o dos horas al  

día. 

- Apagando la televisión durante las horas de la comida y de los estudios. 

- Apagando los programas que no les parezcan apropiados para su hijo. 

- Evitando siempre los programas con violencia explícita. Las telenovelas, 

noticiarios, o dramas que pueden causar sufrimientos innecesarios a un 

niño. 

- Estimulando discusiones con sus hijos sobre lo que están viendo mientras 

miran los programas juntos. 

-Señalando el comportamiento positivo como la cooperación, la amistad, etc. 

- Haciendo conexiones de lo que están viendo con situaciones reales o de 

estudio. 

- Relacionando sus valores personales y familiares con los que ven en la 

televisión. 

- Discutiendo con ellos sobre el papel de la publicidad y su influencia en lo 

que se compra. 

- Estimulando al niño para que practique deportes, y sea partícipe de 

actividades recreativas con amigos de su misma edad. 

- No permitiendo a los niños con edad inferior a los 2 años a que miren la   

televisión. 
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- Grabando programas de calidad para verlos en otro momento. 

- Creando el hábito de apagar la televisión cuando se termina el programa. 

- Evitando los dibujos animados que muestren a sus personajes sufriendo, 

esto es muy común en las grandes películas de dibujos animados, en las 

que el niño se angustia al identificarse con el personaje.  

- Haciéndoles saber que los personajes en las películas son desempeñados 

por actores y no por personas reales. 

 

1.3.4. La Televisión Infantil en algunos países. 

 

Disney Channel se ha consagrado como el canal de cable infantil más 

exitoso de América Latina, con una importante diferencia con el segundo en 

el ranking de audiencia de Centroamérica y Argentina, Discovery Kids; que 

ha tenido en los últimos meses un aumento de ranking, con el fortalecimiento 

de su programación direccionada a los niños más pequeños, disputándose 

con Playhouse Disney Channel. 

 

En Brasil el canal más visto es, Discovery Kids a pesar de que no posee una 

programación de series animadas norteamericanas o japonesas como otros 

canales, transformándose en el líder máximo de la TV por cable brasileña.  
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Mucha programación transmitida por cable, son verdaderamente aptos para 

los niños y las niñas, pero no todas las personas pueden acceder a la 

televisión pagada, y sólo pueden conformarse con la televisión pública, que 

muchas de las veces no llena las expectativas. 

 

1.4. Participación de la Televisión en las Actividades 

Educativas. 

 

En el terreno de la educación escolar, la TV puede desempeñar cuatro 

funciones distintas. Estas funciones dependen de las necesidades y 

circunstancias particulares de la comunidad nacional y de los planes 

educativos vigentes en el momento en que se organiza un programa para las 

aulas. 

 

1.4.1. Función Complementaria. 

 

No cabe duda de que la pequeña pantalla hay que emplearla en aquellos 

casos en que los recursos habituales del maestro carecen de valor o no 

poseen toda la eficacia esperada. Por ejemplo, la presentación de unas 
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vistas sobre países lejanos no tiene el mismo poder sugestivo y la misma 

eficacia que un reportaje televisivo referente al mismo asunto.  

La TV tiene, en este caso un carácter de recurso - complementario y 

subordinado: llega su actividad a donde no alcanzan otros medios didácticos 

y su valor no es otro que el que pueda prestar a la actividad general del 

maestro. 

 

1.4.2. Función Suplementaria. 

 

También la TV puede utilizarse como un verdadero guía de la enseñanza en 

sustitución del maestro. Pero se trata de circunstancias naturalmente 

extremas. Cuando en un país faltan escuelas o profesores, o bien se va a 

emprender una nueva modalidad de educación sin que exista un número 

suficiente de maestros especializados, se recurre en solución de urgencia, a 

la TV.  Llevan a cabo entonces los programas de la pequeña pantalla una 

función análoga a la que pudieran realizar, caso de contar con ellos, con los 

docentes.  

Esta modalidad ha sido adoptada en algunas regiones de Estados Unidos; 

en ellas la influencia masiva de población escolar impide el reclutamiento 

adecuado de profesores idóneos. 
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1.4.3. Función Extensiva. 

 

La TV escolar puede emplearse también donde se desea desarrollar un plan 

general de educación especializada o cuando las autoridades quieren dar 

una nueva orientación e impulso a la cultura ya adquirida por parte de los 

telespectadores.  

Se da entonces el supuesto de que hay una gran masa que se halla en 

posesión de una cultura básica regularizada; es decir, la función extensiva 

de la TV es de tipo pos-escolar. 

En general, los temas que pueden tocar la TV extensiva se refieren a 

cualquier disciplina o parcela de conocimientos: idiomas e historia 

contemporánea, etc. 

 

1.4.4. Función de Desarrollo. 

 

Finalmente, existen emisiones en que la TV educativa se sitúa en 

vanguardia de la cultura. Son los programas orientados a ofrecer unos 

conocimientos básicos que sitúen al ciudadano medio, en el mundo actual o 

que le preparen para una sociedad radicalmente distinta, aunque ya este en 

formación. 
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En otros casos, y contando con un nivel general de cultura satisfactorio, la 

televisión tratará de incorporar a ese nivel a la parte de la población que aún 

no lo ha alcanzado. 

La televisión educativa actúa, en estos casos como un medio más, con el 

que por vías semejantes o distintas a otras técnicas y procedimientos, se 

intenta situar al telespectador en una nueva conciencia colectiva. 

 

2. La Telebasura. 

2.1. La Programación Televisiva para los niños: escasa y 

pobre. 

 

La programación televisiva se la puede tildar de  “alarmismo injustificado”, se 

trata de una preocupación social fundamentada, que ha generado alarma 

por la gran repercusión que tiene en el desarrollo de los menores. La 

televisión es un importante agente de socialización que transmite un enorme 

caudal de contenidos, en este caso: “contravalores”. 

 

La “telebasura” podría calificarse como todo aquel contenido emitido en el 

medio televisivo que no responde a unos niveles mínimos de calidad. No se 

cuestiona que la televisión tenga como fin entretener, pero hay que recordar 
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a los programadores, que se están olvidando de otras de sus funciones no 

menos importantes, como son informar y formar. No obstante, habría que 

diferenciar entre los buenos programas que se caracterizan por ser 

creativos, originales y ricos en cuanto a ideas; con los programas malos 

donde priman espacios mediocres, en los que no tienen cabida el interés 

social. 

 

Por un lado, la oferta de programas para niños resulta pobre, ya que hay una 

escasez de contenidos específicamente infantiles, púes hace que los niños 

tengan que ver espacios de carácter genérico, denominados “familiares”, o 

programas para adultos.  

 

La telebasura es un término que suele utilizarse para referirse a los 

programas o a la programación televisiva caracterizada por explotar el 

morbo, el sensacionalismo y el escándalo como estrategias de atracción 

para la audiencia, podemos definirla por los asuntos que aborda, por los 

personajes que exhibe y coloca en primer plano y sobre todo, por el enfoque 

distorsionado al que recurre para tratar dichos asuntos y personajes, existe 

desde la década de los ochenta y de los noventa en el resto del mundo 

audiovisual. Es un fenómeno televisivo extremadamente complejo. 
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CARACTERÍSTICAS. 

Podríamos definir la telebasura como el conjunto de programas en los que 

confluyen la vulneración de derechos fundamentales, la falta de 

consideración hacia los valores democráticos o cívicos, como por ejemplo, el 

desprecio de la dignidad que toda persona merece, el poco o ningún respeto 

a la vida privada o a la intimidad de las personas o la utilización de un 

lenguaje grosero e impúdico. Todo esto se lleva a cabo con la intención de 

convertir en espectáculo la vida de determinados personajes que, 

generalmente se prestan a ser manipulados a cambio de la celebridad que 

les da la televisión o a cambio de contraprestaciones económicas. 

La Asociación de usuarios de la comunicación define la telebasura en 

España, a espacios como por ejemplo (magazines, reality shows y debates), 

en el que se prima el mal gusto, lo escandaloso, el enfrentamiento personal, 

el insulto y la denigración de los participantes y la agresión de la intimidad 

(es decir, la invasión de la intimidad de los que participan pero, sobre todo, la 

imposición a los espectadores de la intimidad de los que participan). 

 

LA TELEBASURA COMO MODELO DE NEGOCIOS. 

La telebasura surge en parte, por las características del negocio televisivo y 

la necesidad permanente de elevar sus índices de audiencia. Existen varios 

modelos de negocio televisivo (televisión pública, televisión publicitaria o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_fundamentales
http://www.auc.es/


 
 

 

45 
 

privadas en abierto, y televisión de pago) que requieren distintos modos de 

fidelización de la audiencia. Cada uno de estos modelos de negocio, por sus 

propias características definitorias, opera con un concepto diferente de 

audiencia y se sirve de distintas estrategias, a la hora de configurar sus 

programaciones. La televisión privada en abierto (en la que el producto es la 

audiencia y el cliente es el anunciante), es la que mayores esfuerzos de 

fidelización de audiencias debe realizar, ya que sus ingresos dependen 

totalmente de los contratos publicitarios que, a su vez, dependen de los 

índices de audiencia. Los restantes modelos compiten en una categoría 

distinta (en la que identificamos como producto la programación y como 

cliente al telespectador), ya que a los ingresos publicitarios cabe sumar los 

que aporta el Estado (en el caso de la televisión pública) y los que aportan 

los clientes suscritos (en la televisión de pago). 

 

 

LA TELEBASURA DEVORA A LOS NIÑOS. 

En  horarios de protección infantil, se observa en las diferentes cadenas 

televisivas, frases como: "Quiero que sepas que pienso en ti cuando me lo 

hago con mi mujer", "A las mujeres hay que darles”, entre otras; los canales 

de televisión revelan éstas y muchas otras frases a las que los niños se 

exponen cada día, de la misma manera a programas de chismes, 

telenovelas y series para adultos. Indicando que los contenidos infantiles son 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fidelizaci%C3%B3n
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prácticamente invisibles en las pantallas y los niños terminan por consumir 

formatos para adultos. 

Un niño, de entre cuatro y diez años, ve alrededor de 140 minutos de 

televisión a diario, los operadores no producen prácticamente programas 

para niños y ante la ausencia de contenidos infantiles, su programación es la 

misma que la de los adultos. Deportes, culebrones y sobre todo teleseries de 

horario nocturno: parejas peleándose, infidelidades, pruebas de ADN para 

ver la paternidad, entre otras, es una locura! Púes los niños se enfrentan 

cada vez más a contenidos inadecuados que pueden influir negativamente 

en su desarrollo. 

Lo que los operadores tienen claro y mencionan es que los niños no salen 

rentables, los contenidos infantiles casi no han aparecido en pantalla, los 

Simpson o Futurama, son para adultos. Eso sí, muñecas, coches, cocinitas y 

videojuegos saltan cada dos por tres para reclamar al público su atención al 

llegar las navidades, cuando la única programación para niños son los 

muchos y variados anuncios. 

Una niña entre la edad de 6 – 10 años, le encanta la televisión, lo que más le 

gusta son: escenas de matrimonio, de parejas, de novios, entre otras. Y a 

sus padres no les hace mucha gracia que vea esto, pero el padre menciona, 

"siempre se sale con la suya". "Lo importante es que haga los deberes, 

después puede ver la tele si quiere", asegura la madre. La niña está al día 

de los diversos acontecimientos de los famosos de turno, porque a veces ve 
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"un ratito de los programas de la tarde", también le gustan las telenovelas,  

"veía Pasión de Gavilanes”, pero se ha acabado. 

El grave problema es que para encontrar programas para niños se tiene que 

ir a las televisiones de pago. Lo que no tiene mucho sentido, porque las 

públicas tendrían que hacer un esfuerzo para poner programas infantiles de 

calidad. Lamentablemente ni siquiera las grandes cadenas lo hacen. 

 

TELEBASURA, CADA DÍA MÁS PRESENTE Y LOS NIÑOS ESTÁN MÁS 

DESPROTEGIDOS. 

En varias ocasiones hemos hablado sobre el horario de protección televisiva 

infantil, es algo necesario y reconocido por ley, sin embargo, las cadenas 

televisivas continúan saltándose las normas, parece que es algo inevitable. 

¿Quién es el responsable de verificar contenidos?, ¿acaso se creen que el 

hecho de que sea una serie de dibujos lo que se emita, no encierra peligro 

alguno para los niños? 

 

Los padres se suelen asombrar de lo que dicen los niños, creyendo que no 

lo han aprendido en casa, muchas de las veces se echa la culpa al colegio, a 

las compañías o la calle, pero lo cierto es que en muchas ocasiones las 

malas conductas, las malas palabras o los malos comportamientos se 

http://www.bebesymas.com/2007/07/09-el-codigo-de-la-autorregulacion-sobre-contenidos-e-infancia-continuamente-infringido-por-las-televisiones-nacionales
http://www.bebesymas.com/2007/07/09-el-codigo-de-la-autorregulacion-sobre-contenidos-e-infancia-continuamente-infringido-por-las-televisiones-nacionales
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pueden gestar en el propio domicilio y uno de los canales para ello es la 

televisión. 

Hemos mencionado en reiteradas ocasiones la gran carencia de programas 

infantiles que existe en las cadenas de televisión, todo tipo de programas 

nada recomendables para los niños y niñas se siguen emitiendo con toda 

tranquilidad, sus contenidos inapropiados son en muchas ocasiones 

retenidos en las mentes de los pequeños. Ni código de Autorregulación, ni 

iniciativas que velan por una buena educación, ni sanciones, nada parece 

detener esta conducta. 

Cabe mencionar, que no se hacen programas infantiles, pero sí anuncios 

para niños en cantidades desmesuradas, utilizándolos para aumentar el 

consumo y no les proporcionan programas educativos, por la simple y llana 

razón de que no resultan rentables, púes la situación es más grave de lo que 

parece, ya que a las cadenas de televisión no les importa pagar las multas 

que se les imponen porque incluso así, resulta muy rentable la emisión de 

determinados programas dentro del horario de protección infantil. 

Se debería tomar medidas más drásticas en lugar de multas, ya que son 

millones de niños que ven la televisión diariamente y necesitan especial 

protección ante contenidos infantiles emitidos por las cadenas televisivas. 
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2.2. La violencia en los Programas Infantiles. 

 

La preocupación por la violencia en la televisión y sus consecuencias para 

los niños, impulso un intenso programa de investigación supervisado por el 

Surgeon Genen.l's Scientific AdvtIory Committee. Esta investigación se 

publicó en cinco volúmenes en los que se establecía la relación existente 

entre la televisión y la conducta social. 

 

La violencia es uno de los temas preferidos de la televisión. Gerbner (1972) 

midió ésta en los programas, púes el 18% tenían episodios de violencia en 

los que había "expresión evidente de fuerza física utilizada para dañar o 

para matar".  

 

La violencia en la televisión no es un fenómeno aislado. Clark y Blankenburg 

dicen que el índice de la misma en los programas de televisión, es similar al 

de los otros medios de comunicación. La política de programación de las 

estaciones comerciales está determinada por las preferencias de los 

patrocinadores. 
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Los espectadores pueden ver un programa únicamente en el caso que la 

estación lo haya comprado. Una vez que se compra el programa, se 

proyectan todos los episodios que se han filmado. Los televidentes tienen 

muy pocas posibilidades de influenciar en los patrocinadores, en los 

productores o en las estaciones, cuando se trata de series que ya se están 

pasando.  

 

Si los programas de violencia cuentan con audiencias numerosas, las 

estaciones no van a disminuir la intensidad o la frecuencia que pasa en los 

programas. 

 

Pero esto no cambia la pregunta de cuál es el impacto que la violencia de la 

televisión tiene en los niños. Para responder se manejan varias ideas.  

 

Primero: la violencia de la televisión ofrece a los niños modelos de agresivos 

que los niños pueden usar cuando se sienten frustrados o cuando están 

enojados.  Segundo: la violencia de la televisión puede desensibilizar a los 

niños con relación a la de la vida real. Tercero, ver violencia en la televisión 

puede debilitar el autocontrol del niño y estimular respuestas incorrectas en 

momentos de frustración que las que se tendrían sin televisión. 
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Durante la transmisión de programas infantiles se difundan todo tipo de 

imágenes, ya que son perjudiciales para el sano desarrollo mental y 

emocional de los niños, es importante que se prohíba y hacer valer el 

derecho que tienen las niñas y los niños. En la actualidad la sociedad enfrenta 

niveles de violencia nunca antes experimentados y es común observar en los 

noticiarios televisivos imágenes con alto contenido de ésta, lo cual afecta la 

estabilidad emocional.  

 

Además, a lo largo del día e incluso durante la programación infantil, los 

canales de televisión abierta difunden promocionales de series, programas y 

películas que presentan escenas de violencia física y verbal, amenazas, 

riñas, homicidios, ataques de hombres a mujeres y viceversa.  

 

Exponer diariamente este tipo de escenas a las niñas y los niños es un factor 

que contribuye a perpetuar la violencia, porque los infantes ya la consideran 

como algo normal y tienden a imitar esos comportamientos. 

 

2.3. Efectos de la Telebasura en los niños. 

- Son muchos los programas infantiles,  que dan origen a los niños a 

esquemas mentales falsos o imaginarios.  
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- Además, los realizadores hacen intervenir en la pantalla recursos o 

estímulos que no siempre son aceptables. Púes la  imagen ejerce una 

atracción poderosa en los niños y cuando es estimulada hasta los 

mayores extremos produce estados psíquicos peligrosos. La 

absorción hipnótica, la nerviosidad, hipertensión de los órganos 

visuales; cuyos efectos requieren muy pronto los servicios del médico. 

 

- Por otra parte, la TV infantil predispone a los espectadores a ciertas 

formas de conducta que tampoco son muy deseables. Por ejemplo, 

retiene al niño en el hogar impidiéndole que lleve a cabo juegos y 

ejercicios beneficiosos para la salud y para su desarrollo; los 

espectadores infantiles no se acuestan a la hora debida o se someten 

a una gran irregularidad en las comidas, etc. 

 

- La TV infantil de carácter preescolar, es decir las emisiones que 

pretenden dar cierta información en los niños que aún no van a la 

escuela, contribuyen en buena parte al fomento de hábitos poco 

beneficiosos para el futuro escolar. Así el espectador infantil retrasa el 

aprendizaje de la lectura, ya que saturado de imágenes, no tiene la 

voluntad de hacer el esfuerzo necesario para comprender los textos 

escritos.  
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- En las familias aficionadas a la pequeña pantalla, se descuida la 

conversación sobre temas inmediatos en los que intervienen los 

niños; de aquí su notable retraso en la adquisición del vocabulario. 

 

- La frecuencia frente al receptor también puede ser la causa de cierta 

apatía infantil hacia las obligaciones de la escuela cuando llega el 

momento de incorporarse a ella. 

 

LA TELEVISIÓN PUEDE DESARROLLAR EFECTOS NEGATIVOS. 

Se ha hablado en muchas ocasiones de lo perjudicial que resulta que los 

niños vean demasiadas horas de televisión, y algo importante que indicar, es 

que es una de las principales causas de la obesidad infantil, un hecho que 

cada vez está más al día y el problema es que no se conoce mucho al 

respecto del tema.  

No se toman medidas para reducir el tiempo de exposición a la televisión de 

niños y jóvenes, además puede ser más dañina de lo que se pensaba y 

desarrollar efectos negativos en los niños, entre ellos el autismo. 

La televisión está dañando nuestras vidas, lógicamente no somos 

conscientes de los daños que ésta puede proporcionar, lo que 

mencionaremos a continuación no se basa en los contenidos de los 
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programas televisivos, sino en los efectos que se manifiestan en el 

organismo al permanecer tanto tiempo mirando a la pantalla chiquita. 

Al parecer, se inhibe la producción de melatonina, la hormona que regula 

nuestro reloj biológico, de igual forma afecta al sistema inmune y al inicio de 

la pubertad, y también aumento de peso de la población infantil femenina.  

Más lejos aún, puede llegar el perjuicio de los bajos niveles de melatonina, 

éstos podrían provocar mutaciones proclives a producir cáncer en las 

células. 

También puede causar a los niños miopía, dos tipos de diabetes distintas, 

trastornos del sueño, etc., ¿cómo es posible que haya padres que sigan 

permitiendo que sus hijos permanezcan horas y horas ante el televisor? ¿Es 

irresponsabilidad o comodidad?. 

 

2.4. Análisis de la Programación infantil en la Televisión 

Ecuatoriana. 

 

LA  TELEVISIÓN NO ES UN NIÑERA. 

 

La televisión es la actividad líder de los niños. El tiempo que le dedican varía 

en función de la edad, sexo, clase social y está directamente relacionado 
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con el tiempo dedicado por los padres, quienes deberían ser un ejemplo. No 

es justo atribuir la culpa, a un solo medio de difusión de información y de 

entretenimiento,  puede también ser culpa, de muchos padres de familia. Si 

en el ambiente del hogar los padres tienen la costumbre de ver la tele, 

seguramente los niños les seguirán. En muchos hogares, la televisión ejerce 

el papel de compañía, una especie de "niñera". Hay que estar atentos al 

hábito que tienen los niños de ver la televisión ya que es necesario conocer 

a profundidad  y su terreno, para evitar que adquieran conductas agresivas o  

erróneas aprendidas por la imitación. No se puede olvidar que los pequeños 

están iniciando su formación y que todo lo que vean, escuchen, y vivan, 

pesará sobre todo. 

 

Se aprecia un gran vacío en lo referente a grandes obras televisivas 

infantiles, que traten de crear opinión, conciencia crítica, estimulación de la 

capacidad de reflexión, difusión de la cultura, etc. 

 

 

- El público infantil, como cualquier otro es merecedor de respeto. Y 

éste hay que anteponerlo a intereses económicos o políticos. 

 

- La televisión debe incidir en la culturización de la sociedad,  

promocionando aquello que sea bueno para el niño, como por 
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ejemplo: deporte, juego, lectura, escritura, dibujo, creatividad, 

participación y evitando principalmente la competitividad, la violencia, 

la humillación, el mito del superhombre, el mejor, el que domina, el 

primero en todo. 

 

- La programación infantil debe inculcar en su audiencia valores de 

igualdad, respeto y tolerancia, valores auténticos que componen el 

verdadero esqueleto del ser humano, propios de una convivencia en 

armonía y evitar todo aquello que vaya en contra de los derechos 

fundamentales del hombre, discriminaciones sexuales - raciales y la 

marginación. 

 

Por la falta de producción, a los niños de nuestro país se les forma en la 

sensibilidad del niño japonés y del estadounidense, ya que las series se 

centran en modelos de personajes y de formas de vida de los lugares 

mencionados.  

En el siguiente listado se resaltan algunos de los valores-contravalores de 

algunas de las series televisivas:   

 

a) Doraemon: Exalta la venganza y el valor del dinero. Además, el gato 

cósmico se mofa de la cultura. 
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b) Pokémon: Apología de la competición, actos violentos. 

c) Daniel el travieso: Ridiculización de la cultura. 

 

3. Desarrollo Socio – Afectivo. 

3.1. Desarrollo Social 

3.1.1. Definición. 

 

La existencia del hombre depende hasta cierto punto de su desarrollo social. 

El convivir con las demás personas, es uno de sus aprendizajes más 

importantes, y la felicidad humana es gran parte el resultado de los ajustes 

sociales, consiguiendo satisfacciones básicas mediante la interacción con 

nuestros semejantes. La vida social, con sus oportunidades para participar y 

cooperar en las actividades de otros, es imprescindible para el desarrollo del 

individuo. 

 

 El ser humano no puede progresar en el aislamiento absoluto. La continua 

soledad engendra ansiedades y tensiones que perjudican la salud mental, la 

falta de aceptación y de pertenencia conduce a la infelicidad. Cuando el 

individuo forma parte de un grupo en el que es solicitado y estimulado, se 

siente seguro y feliz, como dice Geothe: “el individuo no basta a sí mismo; la 
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sociedad es siempre la suprema necesidad de un hombre honrado”... “sólo 

la humanidad en conjunto es el verdadero hombre y el individuo sólo puede 

ser alegre y feliz si tienen el valor de sentirse en la totalidad”. 

 

La mayoría de nuestros actos trasciende hasta la vida de otros. Es obvio, 

púes la necesidad de atender el desarrollo social del hombre; sin embargo, 

este aspecto no ha recibido la consideración apropiada de parte de aquellas 

personas encargadas de la orientación del niño. Hace poco tiempo que la 

escuela reconoció su responsabilidad en el sentido, de que debe orientar al 

alumno hacia el logro de adecuados ajustes sociales. Si el objetivo principal 

de la educación es conseguir el desarrollo de personalidades íntegras y 

sanas; tanto la escuela como el hogar están obligados a otorgar, a los 

aprendizajes sociales la importancia y la atención que se merecen. 

 

Aprender a vivir en sociedad, es un requisito ineludible en la educación del 

hombre, como nace en un ambiente social, el niño necesita orientarse a fin 

de aprender el arte de la convivencia provechosa y feliz. Esta necesidad 

cobra mayor proporción en el momento actual en que el hombre, pese a 

todos sus adelantos técnicos y materiales, confronta serias crisis en el área 

de su relación humana, como dice Erich Fromm: el hombre moderno, 

liberado de los lazos de la sociedad preindividualista, que simultáneamente 

le concedía seguridad y se la limitaba, no ha ganado su libertad en el sentido 
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positivo de la realización de su YO individual; esto es, la expresión de sus 

potencialidades intelectuales, emocionales y sensitivas. A pesar de que la 

libertad le ha traído independencias y racionalidad, también lo ha convertido 

en un individuo aislado, ansioso e indefenso. 

 

Cabe mencionar que los pequeños infantes, tal es el caso de  las niñas son 

mucho más desenvueltas y amistosas que los varones, de tal manera que 

entablan conversación y amistad con niños y con adultos; tienen ansiedad 

por jugar cada vez más, iniciándose en los juegos organizados y de 

competencia, este aspecto contribuye a que demuestren las aptitudes que 

tienen para el deporte. 

 

La intervención en la vida escolar es progresiva, porque todos los niños se 

socializan y gustan mucho de participar en actividades manuales y sociales, 

como son: 

- Cantar. 

- Bailar. 

- Dramatizar. 
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3.1.2. Agentes de la Socialización. 

 

La socialización del niño tiene lugar en situaciones y contextos muy diversos, 

para los fines de análisis, es beneficioso distinguir grupos organizados, estos 

son: 

• Familia 

• Escuela 

• Grupos de los pares 

• Medios de comunicación de masa 

Estos agentes tienen características significativas en común, llamadas 

agentes de socialización, tanto en los grupos como en los medios. Cada 

agente socializa al niño en sus propias pautas y valores. 

La familia tiene ciertos rituales 

La escuela sus reglas de orden 

El grupo de pares sus códigos 

Medios de comunicación de masa, sus formas y tramas tradicionales. 

Cada agente ayuda a socializar al niño dentro de la sociedad mayor, padres, 

maestros, amigos, medios de comunicación de masa. 
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Las imágenes culturales comunes sobre el niño, afectan a muchos agentes, 

el niño es básicamente bueno o malo, sus potencialidades están 

predominadas o sujetas a una considerable influencia ambiental. 

 

LA FAMILIA 

Es la primera y la más importante, en nuestra sociedad la familia no es todo 

lo totalizadora que fue en un tiempo. En muchos casos los niños van a 

guarderías o campamentos de verano cuando tienen tres años de edad y 

ven la televisión aún en edad más temprana, las escuelas, los hospitales y 

los servicios industriales han tramado para sí, muchas de las funciones que 

antes se consideraba rutina para la familia, en cambio para el niño; la familia 

es importante para su proceso de socialización, púes tienen contactos 

continuos y desarrolla las pautas de socialización. 

 

La familia transmite segmentos de la cultura al niño, lo que depende de sus 

posiciones sociales en el hogar, los mismos miembros poseen dichas 

posiciones, cada uno de los cuales se encuentran acompañados por un 

contenido cultural y una identificación especial. El tener un cierto estatus 

religioso, el niño aprende rezos y rituales particulares, si los padres son 

profesionales o agricultores, estos contenidos culturales transmiten al niño 

en su identidad ocupacional. 
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Los padres a través de decisiones, son responsables por la manera en que 

ejerce las presiones comunitarias e institucionales sobre el niño, ellos 

deciden donde vivir, a quien puede invitar el niño a la casa, que programa de 

televisión puede ver el niño, etc. 

 

La familia es concebida como una estructura de complejos y pautas de 

interacción. La participación de cada persona influye en muchos tipos de 

conducta tanto fuera como dentro de la familia, la madre se preocupa de los 

quehaceres de la casa, prepara los alimentos, cuida a los niños, etc., y el 

padre realiza numerosas actividades propias de su trabajo como un 

empleado de oficina, comerciante, etc., de tal manera que el niño, es en 

cualquier parte lo que vive en su hogar, ya que es en la familia donde 

aprende valores y sentimientos, a través de experiencias con cada miembro 

y con el ambiente que le rodea. 

 

LA ESCUELA 

La escuela es una institución reconocida que representa la autoridad adulta 

de la sociedad. 

 

A diferencia de la familia, la escuela está formalizada mediante reglas 

establecidas, ya que el niño pasa por una clase diferente cada año, donde 
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centra su atención en sus estudios y participa en las actividades escolares 

con los maestros. 

El infante que asiste a la escuela continúa siendo miembro de un grupo 

familiar, de esa manera los lazos de unión entre la escuela y la familia son 

íntimos, así los dos agentes de socialización pueden reformar u oponerse a 

la influencia del otro.  

La función de socialización que realiza la escuela es de “educar a la niñez y 

al joven”, es decir; transmitir ciertos conocimientos y capacidades de la 

cultura. 

 

Hay otras funciones menos obvias. Al proveer otros modelos de conducta y 

fuentes de conocimiento, la escuela ayuda al niño a ganar independencia 

emocional respecto a su familia, ella puede regular las críticas o las 

comparaciones envidiosas que pueden ser perturbadoras, también funciona 

como agente “clasificador y filtrante”, por un lado, sirve para reforzar los 

estatus existentes de los estudiantes, y por otro para estimular la movilidad 

ascendente.  

 

LOS GRUPOS DE PARES. 

La organización social del grupo de pares del niño, es internamente diferente 

a la organización de la familia y la escuela. El grupo de pares por definición, 
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está constituido por miembros que tiene aproximadamente la misma edad. 

Dentro del grupo de pares se ordena diferentemente a los miembros, 

teniendo los mismos grados de poder; todos ellos tienen aproximadamente 

la misma posición. Las figuras de autoridad adulta instruyen al niño en las 

normas y valores tradicionales, en donde el niño debe aprender a funcionar 

en la sociedad en marcha.  

Al distinguir entre el grupo de pares y el sistema escolar, el grupo de pares 

opera tanto dentro como fuera del sistema escolar, con estatus tradicionales 

y formas establecidas. Tienen sus hábitos y organizaciones, pero 

ordinariamente los derechos y deberes de cada miembro, no están tan 

definidos y pueden modificar viejas pautas para los grupos de niños más 

jóvenes sin intereses especializados. 

El niño a medida que se desarrolla y se mueve en círculos cambiantes, 

participa ordinariamente en una sucesión de grupos de pares, como el de los 

primos, el del vecindario, de la escuela, el del campamento ,entre otros. 

 

Funciones del grupo de pares: tienen ciertas funciones distintivas en la 

socialización del niño, algunas de las cuales no puede ser fácilmente 

socializadas por estructuras tan estables como la familia y la escuela. El 

grupo de pares da al niño experiencias de relaciones humanitarias.  
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LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

Los medios de comunicación de masa comprenden: la prensa, la radio, las 

revistas, las historietas cómicas, las películas, la televisión, entre otros; los 

cuales llegan a grandes audiencias heterogéneas, entre las cuales existe un 

medio impersonal, entre el emisor y el receptor. Son importantes agentes de 

socialización; en primer lugar el contenido y el personal de los medios de 

comunicación, tal como se evidencia en los filmes y en la estrellas de cine, 

tienen un considerable interés y prestigio en la sociedad total.  

 

La publicidad en particular ha demostrado, que los medios de comunicación 

de masa llegaron a formar parte del mundo del niño desde que es un bebé y 

a medida que crece le absorben más horas del día, dichos medios de 

comunicación reflejan muchas características de la cultura popular, por 

ejemplo: romances y tipos de humor que otros agentes nos transmiten a 

menudo. 

 

Los medios de comunicación de masa por su solo contenido, enseñan 

muchas de las normas sociales, esto puede apreciarse en la conducta que 

nosotros damos. 
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3.1.3. Características del Desarrollo Social de 5 a 6 años. 

 

 Es independiente, ya no esta tan pendiente de que este la mamá al 

lado. 

 Se puede confiar en él. 

 Le agrada colaborar en las cosas de la casa. 

 Se le puede encomendar una tarea y él la va a realizar. 

 Cuida a los más pequeños, es protector. 

 Sabe su nombre completo. 

 Muestra rasgos y actitudes emocionales. 

 No conoce emociones complejas, ya que su organización es simple. 

 Tiene cierta capacidad para la amistad. 

 Juega en grupos y ya no tanto solo. 

 Tiene más interés por los lápices y por las tijeras. 

 Prefiere el juego asociativo. 

 Le gusta disfrazarse y luego mostrarle a los otros. 

 Comienza a descubrir el hacer trampas en los juegos. 

 Posee un sentido elemental de vergüenza y la deshonra. 

 Se diferencian los juegos de varones y de nenas. 
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3.2. Desarrollo Afectivo. 

3.2.1. Definición. 

Literalmente la afectividad es el conjunto de las reacciones psíquicas del 

individuo frente a situaciones provocadas por la vida, a contactos con el 

mundo exterior y a modificaciones del mundo interior. Representa el dominio 

de lo agradable y desagradable, del amor y del odio. La afectividad es un 

fenómeno íntimo, pero también social. 

 

Es entonces el amor, el eje fundamental que nos permite a futuro encontrar 

las diversas fases de los problemas que en la infancia y en la adolescencia 

se desencadenan como consecuencia de su falta. En estas épocas de la 

vida, se debe comentar a los padres, las necesidades fundamentales de los 

niños, necesarias para el equilibrio, la estabilidad y el buen funcionamiento. 

 

Es innegable que la afectividad es la base fundamental para desarrollar en el 

niño, los estados afectivos positivos y sus relaciones con el entorno. 

 

Estos afectos positivos favorecen enormemente la creación de un clima 

emocional franco, equilibrado, permisivo y de seguridad. Generalmente se 

considera a la mujer como más emotiva, reaccionando de igual manera ante 
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estímulos más débiles y con mayor intensidad que los hombres ante un 

estimulo igual. 

 

Esta riqueza emotiva está dada por influencias socioculturales que actúan 

desde tierna edad. La sociedad tolera y apoya las manifestaciones emotivas 

de las niñas, reprimiéndolas en los varones. Por tanto, los estereotipos 

sociales inculcan expresiones de irritabilidad, más favorables en el hombre 

que en la mujer cuando se emite o se dice: “Un varón no tienen miedo”, “los 

hombres no lloran”, “pareces mujercita”, etc. 

 

Es evidente que los estados afectivos como el amor, el odio, la cólera, la 

angustia, la vergüenza, el desprecio, son distintos tanto en el hombre como 

en la mujer. 

 

El desarrollo afectivo de los niños también evoluciona con la asistencia a la 

escuela, porque tienen que obligatoriamente abandonar el hogar para ir a la 

misma, púes comparten los sentimientos de afecto con sus compañeros, 

amigos y profesores. 

Cuando los motivos afectivos son diferentes, se sienten fácilmente y lloran 

por cualquier motivo, encaprichándose también, para no cumplir órdenes de 

sus padres y de los profesores. 
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Ya al final de la segunda infancia, asoman los primeros afectos por el sexo 

contrario, especialmente las niñas exteriorizan sus sentimientos hacia sus 

compañeros y amigos, de tal manera que en ciertas ocasiones provocan 

preocupaciones a las madres y profesores que consideran anormales dichos 

sentimientos a tan corta edad. 

 

3.2.2. Características de la Afectividad de 5 a 6 años. 

 

 En la edad 0-3 años, manifiestan más emociones que sentimientos. 

Según va creciendo, aumenta los sentimientos y disminuye las 

emociones, al tiempo que va aprendiendo a controlarlos. 

 El niño tiene menos matizados los estados afectivos que el adulto, Por lo 

general son muy extremos: grandes penas, grandes alegrías. 

 Es normal que la afectividad infantil sea muy cambiante. No debemos 

preocuparnos por ello porque no indica ninguna anormalidad, sino que es 

una forma de ser. 

 En el niño no hay una relación causa-efecto como en los adultos. No es 

extraño que pequeñas causas provoquen grandes alteraciones o grandes 

satisfacciones. Hay que cuidar los mensajes que se le da y cómo se les 

da, como por ejemplo: los mensajes de los cuentos y las películas. 
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 No hay que tener miedo a frustrar al niño, siempre hay que hacerles con 

coherencia en las normas, con constancia en las actuaciones y con 

calma. Sin olvidar que el porcentaje de alegrías debe ser siempre mucho 

mayor que el de las frustraciones. 

 Se puede mejorar mucho su autoestima y autosatisfacción, dándole con 

frecuencia mensajes de felicitación y alegría. Útil para el presente y para 

el futuro. 

 Olvida fácilmente los malos momentos cotidianos que no le dejan señales 

afectivas. Únicamente se le quedará en su memoria los sucesos que le 

ocasionan grandes penas, grandes alteraciones o grandes alegrías. 

 Utiliza sus propios estados afectivos para llamar la atención de los 

adultos o para vencer su voluntad ante las negativas u órdenes. En este 

mismo sentido, no hay que alarmarse de expresiones como: “no te 

quiero” o “mamá mala”, porque por naturaleza ni puede desearlo ni 

puede pensarlo, pero si ve que le sirve para conseguir algo, lo puede 

utilizar. Igualmente no hay que tomar a mal sus negativas a dar un beso, 

la reacción más aconsejable en estos casos, es darle un mensaje 

positivo hacia él, por ejemplo: yo si te quiero y mostrarle que no nos 

afecta. 

 

En la educación de un niño se debe tener en cuenta una multitud de 

aprendizajes, pero no podemos olvidar la importancia del bienestar afectivo y 
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el desarrollo de la autoestima, ya que con el paso de los años veremos que 

los aprendizajes son relativamente fáciles de recuperar, pero los daños o los 

problemas en el área afectiva son más difíciles de corregir. 

Los diferentes estados afectivos no se pueden manejar directamente y hay 

que hacerlo mediante los procesos cognitivos y la acción, esto  implica 

prácticas de gran importancia. Por ejemplo, si ha reñido con un compañero, 

el niño o niña no está en disposición de quererle por mucho que le invitemos 

a que lo haga, podrá darle un beso o la mano, pero no le puede querer. La 

insistencia en obligarle a ello en ese momento, puede desencadenar 

comportamientos de negación o de rebeldía, por ello será mejor una breve 

indicación, dejar pasar algo de tiempo y luego educar en el compañerismo y 

la amistad. 

 

CONSECUENCIAS Y CONSIDERACIONES PEDAGÓGICAS DE LA 

EVALUACIÓN DE LA AFECTIVIDAD. 

 Ser cuidadosos al tratarle, pues muchas veces no tiene capacidad 

intelectiva para entender una acción hacia él y puede crearle estados 

afectivos negativos. 

 No asustarnos cuando empiezan las reacciones de miedo. 

 Tomar con naturalidad sus reacciones afectivas exageradas. 
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 No insistir en los “¿me quieres?” y no tomar muy en serio sus “no te 

quiero”. 

 Cuidar el manejo afectivo de los cuentos, ellos lo toman más en serio que 

nosotros. 

 No tomar muy en serio sus cambios afectivos hacia personas o cosas, no 

es tan estable su afectividad como en el adulto. 

 

3.2.3. Construcción de los Lazos Afectivos. 

 

Desde la psicología social, la psicología transpersonal,  la pedagogía y las 

áreas afines de estudio del ser humano, es conocido el efecto de los 

primeros vínculos afectivos en la conformación del núcleo básico de la 

personalidad. 

 

La personalidad hace referencia a la singularidad o individualidad constituida 

por serie de rangos que marcan diferencias entre los seres humanos y que 

se van formando por la interacción con la cultura. Algunos de estos rasgos 

son: el grado de seguridad y confianza en sí mismo, la voluntad, la forma de 

reaccionar emocionalmente, la actitud y la manera de solucionar los 

problemas de la vida. En otras palabras, la personalidad es Ia forma como 
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cada individuo interpreta, expresa y emplea las posibilidades que posee 

como organismo humano. 

En consecuencia, y gracias a la personalidad, cada ser humano es único 

aunque comparta algunas características propias de la especie como los 

movimientos, la inteligencia, los sentimientos y el lenguaje. 

 

Por consiguiente, conocer cómo se tejen los primeros vínculos afectivos es 

un lema ineludible para quienes se interesen por la educación durante la 

infancia, pues superar la creencia de que la función de la educación es la 

transmisión de conocimientos, comprender la influencia de los procesos 

educativos sobre la formación de la personalidad, es un compromiso de 

mayor exigencia para los adultos y padres de hoy.  

 

Al respecto Rudolf Steiner, filósofo y educador, propone justamente educar 

al niño o la niña hacia un desarrollo que le posibilite la libertad interior, 

incorporada a una voluntad firme, capaz de decidir, de generar  valores 

morales y ser crítico de cambios que representen la propia superación. 

 

Para  lograrlo se requiere el cultivo de las capacidades que hacen del niño o 

niña un ser del futuro, hay que desarrollar su intelecto para que sea claro, 

preciso y objetivo; además de su capacidad sensible e imaginativa; fortificar 
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su voluntad para que sea partícipe activo en el devenir de la vida, capaz de 

concretar sus impulsos, sus ideas y sus iniciativas. 

Steiner, al  referirse a la construcción de los lazos afectivos, señala que el 

niño o niña recién nacido siente con todo el cuerpo,  y durante los primeros 

años de la infancia reacciona ante su ambiente como si todo el cuerpo fuera 

el órgano del sentido estimulado. Afirma el mismo autor que los niños o 

niñas pequeños perciben los estados emocionales de los adultos y 

reaccionan congruentemente frente a ellos. 

 

 

Sus investigaciones lo llevaron a concluir que el cuidado emocional 

expresado en las relaciones de afecto y cariño hacia el  niño o niña trae 

como consecuencia responsabilidad, disciplina, seguridad y que así mismo, 

el hecho de que no haya contacto con una persona protectora y cuidadora 

de afecto y contacto  físico lleva a un empobrecimiento afectivo e intelectual. 

También resalta que el amor en la especie humana se origina como 

producto de la familia humana y los lazos que se forman dentro de ella. 

 

La profesora Selma Fraiger, siquiatra infantil estadounidense, citada por 

Steiner, estudió las enfermedades originadas por la falta de afecto. En su 

libro los años mágicos, resume los resultados de sus investigaciones de la 

siguiente manera: "Hemos aprendido que las características síquicas que 

denominamos humanas no son una parte del equipamiento con el que el 
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niño nace. No son instintivas y no se adquieren sencillamente con el 

aumento de madurez. Ese amor humano, que es más que amor a uno 

mismo, se origina como un producto de la familia humana y a través de los 

lazos de sentimientos que se  forman dentro de la misma. La inteligencia 

humana depende en gran medida de la posibilidad de utilizar símbolos; 

sobre todo el lenguaje no es solamente un producto del aventajado cerebro 

humano y del órgano vocal, sino que se adquiere por medio de un temprano 

contacto afectivo. También la conciencia de verse a sí mismo como 

individuo, el concepto del yo, la identidad personal, se adquiere por medio de 

un temprano contacto afectivo entre padres e hijos.  

 

 

3.3. Desarrollo Socio-Afectivo en niños y niñas de 5 a 6 

años. 

 

 El desmallo socioafectivo no puede ser desligado de lo social, en tal 

sentido,  se debe hacer énfasis en el hecho de que la interacción 

social está determinando la vida psíquica del niño desde antes de que 

éste nazca. 

 

 

 Está influido en gran parte por la interacción de los padres entre sí y 

por la formación que estos hayan tenido en su propio desarrollo. Debe 

añadirse igualmente la forma en que se da la relación que la pareja de 
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padres tiene con la sociedad en donde vive, puesto que de ello se 

derivan las potencialidades y posibilidades de desarrollo de los padres 

y del hijo. 

 

Dentro de la sociedad en donde vive el niño existen diferentes grupos, los 

cuales tienden a relacionarse con mayor o menor seguridad, de igual 

manera; como lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones, los medios de 

comunicación también ejercen influencia importante en la socioafectividad; 

ellos trasmiten formas de relación y patrones de comportamiento, relevando 

valores específicos y perfilando estilos de vidas determinados, y algo 

netamente imprescindible es que la familia cumple un papel importantísimo 

en el desarrollo de la socioafectividad de los hijos, ya que es el medio más 

inmediato. Las primeras interacciones del niño con los padres son 

determinantes para su vida futura, porque es en este momento (la infancia) 

cuando se forma el mundo interno, ósea las relaciones que vive la persona 

"consigo misma". Lo que pasa en estas relaciones: "lo bueno, lo malo, lo 

placentero, lo displacentero", que se ha recibido al inicio de la vida, es 

"guardado" en el mundo interno, y por ende; en cada persona hay una lucha 

constante entre los modelos buenos y malos, cuando existe predominio de 

los modelos buenos, la persona podrá hacer extensivo el interés de lo bueno 

hacia las cosas externas que lo rodean, desarrollará actividades múltiples. 
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Uno de los rasgos de madurez en el desarrollo socioafectivo es la capacidad 

que va adquiriendo el niño para estar solo. Y esta capacidad depende de 

que el niño haya "'guardado" dentro de sí, relaciones buenas con la persona 

que lo cuidaba; en consecuencia el niño es capaz de estar solo físicamente, 

porque psíquicamente no lo está, tiene la presencia interna de la o las 

personas a quienes ama y lo han amado. 

 

Al irse independizando el niño, éste puede ir descubriendo su vida interior, 

controlar impulsos, disfrutar eventos gratos y ejecuta acciones propias. Es 

de todos conocido, la situación de dependencia tan grande en que nace el 

niño y niña, por esta razón no le gusta estar mucho tiempo sólo sin la 

persona que lo protege y le brinda cuidados, tiene la sensación de que 

cuando ella no está, se encuentra en una situación de peligro, de tensión, 

por la necesidad no satisfecha ante la ausencia del ser necesitado. 

 

Esto equivale a que el bebé anhela esa presencia. La satisfacción de esa 

presencia posibilitará en el futuro que lo extienda a otras personas, así su 

vínculo socioafectivo será amplio, posibilitador de encuentros gratos, en 

últimas deseará en el futuro aceptar y ser aceptado. 

Si por determinadas razones, la persona cercana al niño o niña tiende a no 

satisfacer las necesidades del chico o la chica, éste va identificar la 

condición de peligro como algo constante, pues puede reconocer que 

significa lo mismo el que esté cerca o ausente. La angustia entonces puede 
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aparecer tempranamente en el niño o niña, hasta llegar a fantasear y poder 

entrar en la desesperanza y agresividad. 

 

Como se puede observar, el desarrollo de la socioafectividad, está 

íntimamente relacionado con la satisfacción de condiciones elementales y 

básicas del ser humano, que aparecen desde el mismo instante de su 

nacimiento: abrigo, protección, calor, arrullo, relación constante, no 

fluctuante, anímicamente estable por parte de quien la brinda, todo esto 

hace que se convierta en satisfactoria. 

 

La relación socioafectiva es de vital  importancia ya que tiene trascendencia 

a lo largo de la vida de la persona. Esta conducta personal-social no es 

aislada, donde quiera que se encuentre un niño o niña respondiendo a una 

situación cualquiera, ella se hará presente, de hecho aparece en la conducta 

motriz, verbal y adaptativa, a la vez frente a procesos cognitivos. 

 

La madre y el padre deben contar con cierto conocimiento acerca de la ruta 

o del camino a través de la cual viajará el hijo o hija. Algunos autores 

manifiestan que es casi como el sistema nervioso, en donde se tiene que 

complementar por la madre y el padre,  a quienes les corresponde pensar, 

intuir y captar por el niño. 
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Así, si ellos poseen una visión de la manera como posiblemente el niño o 

niña va a reaccionar ante determinados estímulos o situaciones, podrá 

interpretar o descifrar la conducta en desarrollo, de la misma forma, ellos 

sabrán por qué el niño o niña se comporta de tal o cual manera, hasta podrá 

prever cómo se comportará en tal o cual situación dada. 

 

En estas condiciones los padres tendrán claramente establecido hasta 

donde deberá exigir y hasta donde no, pues conocerá en qué momento del 

desarrollo se encuentra el niño o niña. No tratará en consecuencia de que 

hagan cosas que no puede para su edad. 

 

Ellos podrán proporcionar un primer paso o los dos primeros pasos de una 

conducta esperada y esperar pacientemente que el pequeño dé el tercero. 

Por ejemplo puede que el niño no se encuentre capacitado aún para guardar 

sus juguetes, pero si la madre lo acompaña en este proceso y participa en  

recoger y ubicar en el sitio correcto, esto se le facilitará. 

 

Cuando los padres sin saber hacen peticiones que exceden las posibilidades 

del niño, este a su vez se sentirá frustrado y mal al no poder realizarlas; si a 

continuación esto se deriva en castigo, la madre por ignorancia puede 

terminar generando una conducta ansiosa o agresiva del menor, provocando 

desviaciones de la conducta y posibles problemas futuros para el niño o niña 

desde el punto de su salud emocional. 
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El desarrollo de las relaciones socio-afectivas y de la conducta o 

comportamiento del niño o niña responden a procesos de aprendizaje que a 

su vez observa de otros,  que en principio son altamente significativos y 

después de otros como: el maestro, el tío, la abuela, es decir los más 

cercanos. 

 

Los padres en consecuencia se convierten en los primeros modelos de los 

niños y niñas, de manera simbólica podemos compararlos a grandes espejos 

en los cuales los menores se reflejan de manera permanente, actuando 

como ellos lo hacen y tratando de realizar las cosas que de ellos aprecian. 

 

Al comienzo habrá cosas que ellos no pueden hacer solos, pero en la 

medida en que observan a sus padres van aprendiendo, al inicio necesitarán 

indudablemente de su cuidado, pero conforme va creciendo será capaz de 

realizar todo el proceso sin ayuda, por ejemplo: Si al comienzo Bertha ayudó 

a su hija Juanita a levantar  los juguetes y le indicó en donde colocarlos, ella 

podrá más adelante hacer esa actividad sola, ganará independencia en sus 

movimientos y encontrará sentido y placer en saber actuar 

independientemente. 

 

Algunos comportamientos personales-sociales manifestados en situaciones 

cotidianas dependen, en gran medida de la educación recibida en casa, sin 

embargo, la condición orgánica debe ser tomada en consideración, puesto 
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que nunca la enseñanza podrá tener efecto o podrá ser aprendida si el 

organismo no está preparado para recibirla, es decir para ser enseñado.  

 

 

3.3.1. Actitudes que propician el desarrollo social y afectivo 

de los niños. 

 

Como se ha dicho, la interacción entre el adulto y el niño o niña puede 

contribuir a fomentar el  desarrollo social y afectivo, a crear condiciones que 

generen sentimientos de amor propio y seguridad personal. Veamos algunas 

recomendaciones: 

 

 Estimule a los niños a conseguir las cosas por medios espontáneos, 

naturales, sin necesidad de adular a los demás, o ganar su 

aprobación fingiendo falsos sentimientos. 

 Ejerza control y disciplina, y propicie con amor el ejemplo de autoridad 

al señalar con respeto y claridad los comportamientos que son 

inapropiados. 

  Evite las comparaciones con miembros de la familia: "Así es tu 

hermano", "A tu tía no le gustaba tomar jugos, así que no es extraño 

que a ti tampoco te guste". "Esas carcajadas tan escandalosas son 

iguales a las de tu abuelo. Apuesto a que lo heredaste". 
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 No lo excuse en su corta edad, en lo frágil que es, seguramente no se 

dio cuenta. 

 Muestre a su hijo o hija la responsabilidad que tiene sobre sus 

acciones, mucho más si ha cometido errores. 

 Exprese continuamente sentimientos de salud y bienestar; emprenda 

con él o ella hábitos encaminados a una sana nutrición y ejercicios 

para mantener el estado físico. 

 Busque soluciones en lugar de buscar culpables. 

 Incentívelos  para que participen del arreglo de sus cosas e impriman 

en ello un sello personal. 

 Deje que expresen sus propias opiniones y argumenten sus puntos de 

vista. 

 Use frases positivas cuando se refiera a sus atributos: "Tú eres un 

buen deportista". "Esfuérzate que puedes hacerlo aún mejor". 

 Permita que actúen por iniciativa propia dentro de unos límites 

establecidos. 

 Dele tanta importancia a los conocimientos y habilidades que adquiere 

en el jardín de infantes, como a los valores que desarrolla y las 

relaciones que es capaz de cultivar positivamente. 

 Deje al niño o niña escoger sus amigos y actividades favoritas, y 

enriquezca las opciones: deportes, música, teatro, arte, etcétera. 

 Solicite y escuche con atención sus sugerencias y opiniones acerca 

de compras, vacaciones, comidas, etcétera. 
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  Evite la tendencia de los hijos a acusar a otros para quedar bien. 

 No inculque una importancia excesiva a las medallas, los premios o 

condecoraciones. Recuérdele que la satisfacción interior es lo más 

importante. 

 Acepte y valore sus sentimientos y los intentos de expresar su 

individualidad. 

 Anime a los niños y niñas a creer en su propio poder de curación y 

control, frente a las a las enfermedades. 

 Promueva que haga cosas por sí solo: escoger su ropa, prender el 

computador. 

 Muéstrele que tanto el malestar como el bienestar se hallan en su 

propio interior, y que ellos pueden decidir prolongarlo o detenerlo, 

aunque aparentemente la causa sea exterior. 

 

Este tipo de sugerencias permite a los niños y niñas comprender que sus 

actos se pueden orientar desde el interior y con esta conciencia se puede 

hacer que crezca más su confianza en sí mismos. El resultado será niños y 

niñas responsables de su propio desarrollo social y afectivo, que eviten 

depender de la aprobación ajena, y se sientan satisfechos de lo que son. 

 

 

Es fundamental que desde pequeños, los niños y niñas se den cuenta de 

que su manera de sentir, pensar y hablar de sí mismos, tiene mucho que ver 

con su crecimiento como persona. Expresiones como "eres un tonto", 
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"pobrecito", le transmiten un mensaje muy negativo de sí mismo y por lo 

tanto deben cambiarse por frases como: "Lo has hecho muy bien, y si sigues 

practicando, cada vez lo harás mejor", o "tú eres un niño o niña fuerte, y ya 

se te pasará el dolor que ahora sientes". 

 

3.3.2. Necesidades de Relación con los demás. 

 

Entre las necesidades afectivas de un ser humano, en relación con los 

demás, se encuentra la necesidad de imitación, reconocimiento, y el 

establecimiento de límites. 

 

IMITACIÓN. 

 

El aprendizaje social de los seres humanos está dado por la imitación a 

otros. El apego emocional del niño hacia sus padres, hace que se conviertan 

en las principales figuras para imitar; más adelante serán sus maestros, 

compañeros, amigos y otros miembros de la familia. 

 

La curiosidad de los niños por saber de qué hablan los adultos, cómo se 

expresan, qué les divierte, se resuelve mediante la convivencia y 

observación espontánea que el niño hace de su ambiente social. 
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La necesidad de imitación es muy profunda y es casi importante como 

respirar; en un principio la imitación es completamente inconsciente, pero 

poco a poco el niño la va haciendo más consciente y la expresa mediante 

sus juegos. A través de ella aprende roles, inventa juegos, experimenta 

emociones, entre otros. 

 

El psicólogo inglés J.A. Hadfield, experto en comportamiento infantil, afirma 

que la imitación tiene un significado de gran importancia debido a que los 

niños imitan tanto los buenos como los malos comportamientos y que las 

anomalías se originan especialmente debido a que los niños copian el mal 

ejemplo que les dan sus padres. 

 

Para construir modelos de imitación. 

 

 Obsérvese a sí mismo a través de su hijo, e identifique sus propios 

valores, para decidir si lo que está transmitiendo con su 

comportamiento, es lo que quiere dejar como legado a su hijo en 

crecimiento. 

 

 Juegue a los mimos. Será una experiencia divertida para los dos, que 

además de satisfacer la necesidad de imitación del niño, generará un 

clima de aceptación emocional. 
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NECESIDADES A NIVEL SOCIO-AFECFIVO. 

 

El niño, por su fase evolutiva necesita: 

 

 Seguridad, estabilidad y puntos de referencia físicos y humanos, que 

le permitan ir asegurando sus sentimientos, su emotividad y su 

orientación. Lugares donde pueda actuar libremente, pero que sienta 

cerca la presencia del adulto en caso que lo necesite. 

 Encontrar en el espacio protección, orden, afecto, elementos acordes 

a su edad y con posibilidades de exploración. 

 Vivir en un medio disciplinado y organizado. 

 Arriesgarse, probar independencia y autonomía para asegurar los 

propios actos y su personalidad. 

 

 

 

6.- METODOLOGÍA. 

 

Siendo la metodología un elemento totalizador que engloba e incorpora las 

fases de investigación, las formas como éstas se desarrollan, y las 

actividades que se cumplirá en su proceso, entonces la metodología tiene un 

sentido importante, participativo, socializador porque promueve en el sujeto 
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la actitud crítica, la auto reflexión y la auto decisión, sin ésta es casi 

imposible llegar a la lógica que conduce al conocimiento científico. 

 

MÉTODOS: 

La palabra método se deriva del griego meta: hacia, a lo largo, y odos que 

significa camino, por lo que podemos deducir que método significa el camino 

más adecuado para lograr un fin. 

Los  métodos que me parecen pertinentes y de acuerdo con mis propósitos 

son:  

 

Método Científico.- el cual permitirá seguir una secuencia lógica durante todo 

el desarrollo investigativo, plantear el problema, formular los objetivos: el 

general y el específico respectivamente, de la misma manera, encontrar los 

diferentes fundamentos teóricos, los cuales servirán para el sustento del 

trabajo y posteriormente para formular las conclusiones en base a los 

resultados obtenidos y plantear las sugerencias pertinentes. 

 

Método Deductivo.- va de lo general a lo particular,  parte de los datos 

generales aceptados como valederos, para deducir por medio del 

razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades 
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previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a 

casos individuales y comprobar así su validez.  

Indicando que se ha optado por investigar los diferentes acontecimientos 

que se presentan básicamente en el Ecuador y así mismo el origen 

concerniente del tema propuesto (lo general), para así llegar a los sucesos o 

hechos que se encuentran en la Institución Educativa  de la Ciudad de Loja 

(lo particular). 

 

Método Inductivo.- va de lo particular a lo general (la acción y efecto de 

extraer), cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos 

proposiciones generales, o sea, aquél que establece un principio general 

una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular. 

 

Es decir, que se ha hecho un análisis acerca de la situación actual de los 

niños y niñas, que se encuentran expuestos a los contenidos de los 

Programas Infantiles, permitiendo tener una idea mucho más clara de cómo 

iniciar el desarrollo del proyecto.  

 

Método Descriptivo.- posibilitará recoger, analizar, resumir, presentar y 

generalizar los resultado de las observaciones, por tanto implicará la 

recopilación ordenada de los datos para tener un concepto mucho más claro. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

A través de la Técnica de la Observación Directa a los niños se recolectara 

información sobre el tema investigado, para lo cual se aplicará la Guía de 

Observación. La Técnica de la Encuesta: adquisición de información, 

dirigidas a los padres de familia y maestras del establecimiento, para lo cual 

se utilizará como instrumento: cuestionario de preguntas previamente 

elaboradas, a través de las cuales se puede conocer la opinión del sujeto 

seleccionado sobre el tema dado, el encuestado lee previamente y lo 

responde por escrito, que gracias a los datos se procederá cuidadosamente 

a organizar, analizar y representar en cuadros de frecuencia y porcentajes 

para la interpretación de los mismos, que facilitarán la comprobación de los 

objetivos planteados anteriormente. 

 

POBLACIÓN: 

 

En la Institución Educativa, “Ciudad de Loja” contamos con la siguiente 

población para la realización del presente trabajo investigativo, a 

continuación se detalla: 
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Nombre del Centro 
Infantil. 

Paralelos. 
 

Nº de Niños. 
 

Total. 
 

 
 
 

"Ciudad de Loja". 
 
 

 
 

 

“A”  

“B” 

 Profesores. 

 

28 

28 

                2 

 

28 

28 

               2 

 

 
Total. 

 
58 

 
58 

 

 

 

7.- RECURSOS Y PRESUPUESTO: 

7.1. RECURSOS. 

7.1.1. Humanos: 

- La Investigadora: Silvana Catalina Elizalde Solano. 

- Coordinadora de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia: Dra. Judith Ojeda. 

- Asesor (a) del Proyecto: Por designarse. 

- Directora de la Institución Educativa: Sra. Lcda. Dolores 

Cabrera Duarte. 

- Personal docente que labora en la institución educativa, 

sección matutina, año lectivo 2009 – 2010. 

- Niñas del Primer Año de Educación Básica 
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7.1.2. Institucionales: 

- Institución Educativa “Ciudad de Loja” 

- Directivos. 

- Profesionales. 

- Niñas. 

- Aulas. 

- Universidad Nacional de Loja. 

- Biblioteca. 

- Directora y Asesor (a) de la Tesis, que se designen. 

 

7.1.3. Materiales: 

- Materiales de Escritorio. 

- Computador. 

- Dos resmas 500 hojas de papel75 g/m2 tamaño A4. 

- Tres cartuchos de tinta para impresora. 

 

7.2. PRESUPUESTO. 

7.2.1. Descripción del Presupuesto: 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD V/U V/T 

Material de Escritorio   50.00 

Resmas 500 hojas de 

papel 75 g/m2 tamaño 

A4 

2 3.20       6.40 

Copias de Textos 20 0.2       4.00 

Cartuchos de tinta 

para impresora. 

3 22.50 67.50 

Portatil HP Disco Duro 

250GB, Ram 2GB, 14” 

1 800.00    800.00 

Impresora CANON IP 

1900 

1 40.00 40.00 

Internet. 112 horas. 0.80 89.60 

Imprevistos  100.00    100.00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO   1.157.5 
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8.- CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

Agosto. 

 

Septiembre

. 

 

Octubre. 

 

Noviembre. 

 

Diciembre. 

 

Enero. 

 

Selección del 

Tema. 

 

 

X 

     

 

Problematización

. 

 

  

X 

    

 

Marco Teórico. 

 

   

X 

 

X 

  

 

Construcción de 

Instrumentos. 

 

    

X 

 

X 

 

 

Presentación del 

Proyecto. 

 

      

X 

 

Aprobación del 

Proyecto. 
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10. ANEXOS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA. 

 

De la manera más comedida dígnese contestar el siguiente cuestionario, ya que es 

de suma importancia para cumplir uno de los requisitos para mi preparación 

profesional, por su atención prestada, desde ya le anticipamos nuestros sinceros 

agradecimientos.  

 

1.- Cree Ud. que existe Calidad en la Televisión Infantil? 

Si  (  )                                       No  (  ) 

Porque………………………………………………………………………………………… 

2.- Para que el niño y la niña adquiera una Televisión Educativa ésta debe: 

- Fortalecer los valores                       

- Despertar el sentido crítico.             

- Generar Curiosidad.                        

- Generar Identificación.                    

- Estimular la autoestima.                  

- Mostrar la realidad.                            

- Preparar para la vida.                        

      -     Ser atractiva.                    

3.- Qué importancia tienen para Ud. la transmisión de los Programas Infantiles 

que ven sus hijos? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

SI…..    NO….. 

SI…..    NO….. 

SI…..    NO….  

SI…..    NO…... 

SI…..    NO…… 

SI…..    NO…… 

SI….     NO…... 

SI….     NO…… 
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4.- Los niños y las niñas pequeños (as) entienden y recuerdan de un 

Programa Infantil: 

- Elementos divertidos               (  ) 
- Elementos novedosos             (  ) 

     -    Elementos atemorizantes     (  ) 

5.- Considera Ud. qué los Programas Infantiles causan efectos positivos: 

Si  (  )                                   No  (  ) 

Porqué………………………………………………………………………………………… 

6.- Cree Ud. que en nuestro país los contenidos que se transmiten en los 

Programas Infantiles aportan beneficios y conocimientos acorde a la edad del 

niño y la niña? 

Si  (  )                                  No  (  ) 

Porqué………………………………………………………………………………………… 

7.- Considera Ud. qué la Programación Infantil para los niños y las niñas es 

escasa y pobre? 

Si  (  )                                 No  (  ) 

Porqué………………………………………………………………………………………… 

8.- Según su criterio en liste qué Programas Infantiles de la Televisión 

Ecuatoriana, no existe presencia de contravalores como por ejemplo la 

violencia? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

9.-  Qué entiende Ud. por Desarrollo Social? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

10.- ¿Indique que influencias puede tener el niño y la niña para que no tenga 

un Desarrollo Afectivo óptimo? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

ENCUESTA PARA LAS DOCENTES DE LA ESCUELA “CIUDAD DE LOJA”. 

 

De la manera más comedida dígnese contestar el siguiente cuestionario, ya que es 

de suma importancia para cumplir uno de los requisitos para mi preparación 

profesional, por su atención prestada, desde ya le anticipamos nuestros sinceros 

agradecimientos.  

 

1.- Opina Ud. que los Programas Infantiles, deben tener una duración de: 

- 15 a 20 minutos  

- 15 a 30 minutos 

-  60 minutos 

 

2.-  ¿Cree Usted que en nuestro país los contenidos que se transmiten en los 

Programas Infantiles aportan beneficios y conocimientos acorde a la edad del 

niño y la niña? 

SI (  )                      NO (  ) 

Porque………………………………………………………………………………………. 

3.- Que entiende Ud. por el término Telebasura Infantil? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………... 

4.- Considera Ud. que la Telebasura, es una realidad en la Programación 

Televisiva actual? 

                                            Si (  )                      No (  ) 

Porque………………………………………………………………………………………… 

 

SI…..    NO….. 

SI…..    NO….. 

SI…..    NO….  
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5.- Cree Ud. que la Telebasura causa efectos en los niños? 

Si (  )                         No (  ) 

Porque………………………………………………………………………………………… 

6.- Cree Ud. que la violencia de los programas Infantiles ofrece a los niños y 

las niñas modelos a seguir e incluso modelos agresivos? 

Si (  )                          No (  ) 

Porque………………………………………………………………………………………… 

7.- Cree Ud. que de los siguientes Programas Infantiles transmitidos hacia los 

niños en nuestro país  son: 

                                             Bueno           Regular           Malo 

Pájaro Loco  

Los simpson 

Digimon 

Pokemon 

Nobita. 

Otros ¿ Cuáles?........................................................................................................... 

8.- ¿Considera usted que la familia, y la escuela son agentess de 

Socialización para los niños? 

Si (  )                               No (  ) 

Porque………………………………………………………………………………………… 

9.- Ud. considera que los programas Infantiles de la Televisión tienen 

influencia en el desarrollo socio – afectivo de los niños y niñas? 

Si (  )                               No (  ) 

Porque………………………………………………………………………………………… 

10.- ¿Considera Usted que el desarrollo de la afectividad depende de factores 

externos? 

Si (  )                                 No (  ) 

Porque………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA. 

FICHA DE OBSERVACIÓN. 

 

1.- ¿Las niñas representan imitaciones de personajes de los Programas 

Televisivos Infantiles durante el receso? 

 

Si (  )                                 No (  ) 

 

2.- De los siguientes Programas Infantiles, ¿cuáles son más 

observados por las niñas? 

 

Educativos          (  )             

 Inadecuados      (  ) 

 

3.- ¿Los Programas Infantiles que ven las niñas influyen en su 

desarrollo Socio – Afectivo? 

 

Si (  )                                 No (  ) 

 

4.- Las niñas en casa, tienen acceso a: 
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Los programas infantiles trasmitidos por cable.                    (  ) 

Los programas infantiles trasmitidos por canales del país.         (  ) 

 

5.- El desarrollo Socio – Afectivo de las niñas con sus compañeras es: 

 

Muy Bueno       (  ) 

Bueno               (  ) 

Regular             (  ) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

103 
 

                                                                                                                                                                                                                                               

MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO. 

 

TEMA 

 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Los Programas 

Infantiles de la 

televisión y su 

incidencia en el 

Desarrollo Socio-

Afectivo de las niñas, 

del Primer Año de 

Educación Básica de 

la Escuela Ciudad de 

Loja, de la Ciudad de 

Loja. Período 2009 – 

2010. 

 

¿Cómo incide la falta de los Programas 

Infantiles en las niñas de 5 a 6 años del 

Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela Ciudad de Loja, de la Ciudad de 

Loja. Período 2009 – 2010 en el Desarrollo 

Socio-Afectivo?. 

 

PROBLEMAS DERIVADOS. 

1.- ¿Cómo incide la escasa Calidad de la 

Televisión Infantil en el Desarrollo Socio-

Afectivo de las niñas del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Ciudad de 

Loja, de la Ciudad de Loja. Período 2009 – 

2010.  

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

- Dar a conocer la falta de 
los Programas Infantiles 

en el Desarrollo Socio las 
niñas del Primer Año de 
Educación Básica de la 

Escuela Ciudad de 
Loja,de la Ciudad de 
Loja. Período 2009 – 

2010. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

- Determinar como incide 
la escasa calidad de 

Televisión Infantil en el 
Desarrollo Socio – 

Afectivo de las niñas del 
Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela 
Ciudad de Loja,de la 

Ciudad de Loja. Período 
2009-2010. 

 
1. Calidad de los Programas 

de la Televisión Infantil. 
1.1. Introducción. 
1.2. Televisión Educativa. 
1.2.1. ¿Qué esperan los padres 

y las madres que los 
Programas Infantiles 
transmitan a sus hijos? 

1.3. La Televisión como 
compañero. 

1.3.1. Atender y Entender los 
Programas Infantiles. 

1.3.2. Efectos de los Programas 
Infantiles. 

1.3.3. Duración de los 
Programas.  

1.3.4. La Televisión Infantil en 
algunos países. 

1.4. Participación de la Televisión 
en las Actividades 
Educativas. 

1.4.1. Función Complementaria. 
1.4.2. Función Suplementaria. 
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2.- ¿Cómo incide la Telebasura  en el 

Desarrollo Socio-Afectivo de las niñas del 

Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela Ciudad de Loja, de la Ciudad de 

Loja. Período 2009 – 2010.  

 

 

 

 

 

- Describir si la 

Telebasura incide en el 

Desarrollo Socio – 

Afectivo de las niñas del 

Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela 

Ciudad de Loja, 

de la Ciudad de Loja. 

Período 2009 - 2010. 

 

 

 

  

 
1.4.3. Función Extensiva. 
1.4.4. Función de Desarrollo. 

 

2. La Telebasura. 
2.1. La Programación Televisiva 

para los niños: escasa y 
pobre. 

2.2. La violencia en los 
Programas Infantiles. 

2.3. Efectos de la Telebasura en 
los niños. 

2.4. Análisis de la Programación 
Infantil en la Televisión 
Ecuatoriana. 
 
 

3. Desarrollo Socio - Afectivo. 
3.1. Desarrollo Social.  
3.1.1. Definición 
3.1.2. Agentes de la 

Socialización 
3.1.3. Características del 

Desarrollo Social de 5 a 6 
años.   

3.2. Desarrollo Afectivo. 
3.2.1. Definición. 
3.2.2. Características de la 

Afectividad. 
3.2.3. Construcción de Lazos 

Afectivos. 
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3.3. Desarrollo Socio – Afectivo 
en Niños y Niñas de 5 a 6 
años. 

3.3.1. Actitudes que propicien el 
desarrollo social y afectivo 
del niño. 

3.3.2. Necesidades de Relación 
con los demás.  
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MATRIZ DE OBJETIVOS. 

CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES ÍNDICES SUBÍNDICES INSTRUMENTOS 

 
Programas 
Infantiles. 

 
Calidad de la 
Televisión 
Infantil. 

 
Introducción. 

 
La calidad implica atender y 
satisfacer las necesidades e 
interés de los niños, ofreciendo 
beneficiosos  saludables para su 
entorno. 
 

 Cree Ud. que existe Calidad en la Televisión Infantil? 
Si (  )    No (  )  

Porque………………………………………………………………………… 
 
Considera importante que la calidad de la Televisión Infantil debe 
atender y satisfacer las necesidades e intereses de los niños, 
ofreciendo beneficios  saludables para su entorno? 

Si (  )     No (  )  
Porque………………………………………………………………………… 
 
Qué entiende por “Calidad” en la Televisión Infantil?. 
…………………………………………………………………………………… 

 Televisión 
Educativa. 

¿Qué esperan los padres y 
madres que los Programas 
Infantiles transmitan a sus hijos? 

 
- El fortalecimiento de 

valores 
- El despertar el sentido 

crítico. 
- Generar Curiosidad. 
- Generar Identificación. 
- Estimular la autoestima. 
- Mostrar la realidad. 
- Preparar para la vida. 
- Ser atractiva. 

 

 
Para qué el niño y la niña adquiera una Televisión Educativa, ésta debe: 

- Fortalecer los valores                       
- Despertar el sentido crítico.             
- Generar Curiosidad.                        
- Generar Identificación.                    
- Estimular la autoestima.                  
- Mostrar la realidad.                            
- Preparar para la vida.                        
- Ser atractiva.                                     

 
¿Qué importancia tiene para Usted la transmisión de los Programas 
Infantiles que ven sus niños y niñas? 
………………………………………………………………………. 

Televisión como 
Compañero. 

Atender y Entender los 
Programas Infantiles.  

Los niños y niñas atienden y 
entienden los Programas Infantiles 
en la medida en que tienen más 
edad, ya que es lo contrario en los 
niños pequeños, ellos entienden y 
recuerdan los elementos divertidos, 
novedosos o atemorizantes de un 
programa.  

Usted cree que entre más edad tenga el niño y la niña atienden y 
entienden los Programas Infantiles? 

SI (  )     NO(  ) 
Porque……………………………………………………………… 
 
Los niños pequeños  entienden y recuerdan de un Programa Infantil: 

- Elementos divertidos            (  ) 
- Elementos novedosos          (  ) 
- Elementos atemorizantes    (  ) 

SI…..    NO….. 

SI…..    NO….. 

SI…..    NO…. 

SI…..    NO…... 

SI…..    NO…… 

SI…..    NO…… 

SI….     NO…... 

SI….     NO…… 
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 Efectos de los Programas 
Infantiles. 

Los niños adquieren valores, dicen 
la verdad, ayudan a otros, 
obedecen a los padres, 
interacciones positivas  con otros 
niños y con los adultos, aumenta la 
conducta positiva y afectuosa, le 
ayuda a mejorar su autocontrol, 
resuelve problemas y razona y 
también le ayuda en sus 
habilidades cognoscitivas (usa 
letras y números) 

Considera Usted qué los Programas Infantiles causan efectos positivos: 
SI (  )       NO(  ) 

Porque……………………………………………………………….. 
Considera importante que los Programas Infantiles causen en los niños 
y niñas efectos de: 
 

- Adquirir valores. 
- Decir la verdad. 
- Ayudar a otros. 
- Obedecer a los padres. 
- Interacción positiva con otros niños 

y con los adultos. 
- Aumento de la conducta positiva y 

afectuosa. 
- Ayudar a mejorar su autocontrol. 
- Resolver problemas y razonar. 
- Ayudar en sus habilidades cognoscitivas 

Duración de los Programas  Debe ser máximo de 15 a 20 
minutos si se emite en forma 
interrumpida, y de 30 minutos si la 
emisión tuviese un descanso 
intermedio. 

Opina Usted que los Programas Infantiles, deben tener una duración de: 
- 15 a 20 minutos  
- 15 a 30 minutos 
-  60 minutos 

 
Considera importante que la Calidad de la Televisión Infantil y por ende 
los Programas Infantiles, dependen de la duración de los mismos: 

SI (  )      NO (  ) 
Porque…………………………………………………………………………. 

La Televisión Infantil en algunos 
Países. 

Los formatos de algunos países 
(Brasil, Chile, entre otros) aportan 
beneficios y conocimientos acorde 
a su edad, porque existe un interés 
por los contenidos que se 
transmiten para los niños y niñas, 
incluso constan de empresas e 
investigaciones dedicadas a 
realizar estudios de mercado, con 
especialistas en el comportamiento 
infantil. 

¿Cree Usted que en nuestro país los contenidos que se transmiten en 
los Programas Infantiles aportan beneficios y conocimientos acorde a la 
edad del niño y la niña? 

SI (  )    NO (  ) 
Porque………………………………………………………………………… 
 
Considera importante que en nuestros país existan empresas e 
investigaciones dedicadas a realizar estudios de mercado, en este caso 
acerca de los Programas Infantiles: 
 

SI (  )      NO (  ) 
Porque………………………………………………………………………… 
 

SI…..    NO….. 

SI…..    NO….. 

SI…..    NO…. 

SI…..    NO…... 

 

SI…..    NO….. 

 

SI…..    NO….. 

 

 

SI…..    NO…. 

SI…..    NO…... 

SI…..    NO…… 

 

SI…..    NO….. 

SI…..    NO….. 

SI…..    NO….  
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 Participación de la 
Televisión en las 

Actividades 
Educativas 

Función Complementaria. Se refiere, que la pequeña pantalla 
hay  que emplearla en casos en 
que los recursos habituales del 
maestro carecen de eficiencia o no 
poseen toda la validez que se 
desea. 

Considera Ud. que debe existir participación de la Televisión en las 
Actividades Educativas? 

Si (  )                 No (  ) 
Porque………………………………………………………………………….. 
 
Cree Ud. que la pequeña pantalla (la televisión) hay que emplearla en 
casos en que los recursos habituales del maestro carecen de beneficio 
o no poseen toda la validez que se desea? 

Si (  )               No (  ) 
 
Porque………………………………………………………………………… 
 
Que entiende Ud. por: “Participación de la Televisión como Función 
Complementaria en las Actividades Educativas”? 
…………………………………………………………………………………… 

 Función Suplementaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La televisión puede utilizarse como 
un verdadero guía n de la 
enseñanza en sustitución del 
maestro, se trata de circunstancias 
extremas; cuando faltan profesores 
o cuando la población escolar es 
masiva. 

 
La Televisión puede utilizarse como un verdadero guía de la 
enseñanza, en sustitución del maestro? 

Si (  )            No (  ) 
 
Porque………………………………………………………………………….. 
 
Cree Ud. que en circunstancias extremas como: Falta de profesores o 
cuando la población escolar es masiva; la Televisión puede utilizarse 
como un verdadero guía de la enseñanza? 

Si (  )                   No (  ) 
Porque………………………………………………………………………...... 

 Función Extensiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Televisión escolar puede 
emplearse en los casos en que las 
autoridades quieren dar una nueva 
orientación, e impulso a la cultura o 
conocimientos de cualquier 
disciplina: idiomas e historia. 

Cree Ud. que la televisión puede emplearse en los casos en que las 
autoridades  quieran dar una nueva orientación para los niños? 

Si (  )                       No (  ) 
Porque…………………………………………………………………………. 
 
Considera Ud. que la televisión puede emplearse para impulsar la 
cultura o conocimientos de cualquier disciplina: idiomas e historia hacia 
los niños? 

Si (  )                                  No(  ) 
Porque………………………………………………………………………. 
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Función de Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 

 
Emisiones en que la Televisión 
Educativa  se sitúa en vanguardia 
de la cultura. Son programas 
orientados a ofrecer a los niños 
conocimientos básicos para que se 
prepare en la sociedad actual. 
 
 
 
 
 
 

 
Cree Ud. que la emisiones de la Televisión Educativa para los niños 
deben ubicarse  en vanguardia de la cultura? 

Si (  )                No (  ) 
 
Porque………………………………………………………………………… 
 
 
Considera Ud. importante que los Programas de Televisión Educativa  
orienten a los niños conocimientos básicos para que se preparen en la 
sociedad actual? 
Si (  )                         No (  ) 
 
Porque………………………………………………………………………… 
 

 La 
Telebasura 
 

La Programación 
Televisiva para los 

niños: Escasa y 
Pobre. 

 
 
 

 
 

Una realidad en la Programación 
Televisiva Actual, ya que es un 
importante agente de 
socialización, transmitiendo 
contravalores, siendo escasa y 
pobre debido a la presencia 
copiosa de programas, por falta 
de producción y series impuestas 
por EE.UU y Japón. 

 Que entiende Ud. por el término Telebasura Infantil? 
…………………………………………………………………………………… 
 
Considera Ud. que la Telebasura, es una realidad en la Programación 
Televisiva actual? 

Si (  )                No (  ) 
 

Porque……………………………………………………………………….. 
 
La Programación Televisiva para los niños es: escasa y pobre debido a: 

- La presencia copiosa de programas                   Si (  )   No (  ) 
- La falta de producción                                         Si (  )   No (  ) 
- Las series impuestas de EE.UU y Japón.           Si (  )   No (  ) 

 
 
Considera Ud. qué la Programación Infantil para los niños es escasa y 
pobre? 

Si (  )                  No (  ) 
Porque………………………………………………………………………… 

 La violencia en los 
Programas 
Infantiles. 

Los Programas tienen episodios 
violentos en los que hay 
expresión evidente de fuerza 
física, utilizada para dañar. 

 Considera Ud. que los Programas Infantiles tiene episodios violentos  
(fuerza física, utilizada para dañar) ? 

Si (  )                     No (  ) 
Porque………………………………………………………………………… 
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Ofreciendo a los niños modelos 
de violencia que ellos pueden 
usar, cuando se sienten 
fustrados o están enojados. 

Cree Ud. que la violencia de los programas Infantiles ofrece a los niños 
modelos agresivos a seguir? 

 
Si (  )                   No (  ) 

Porque………………………………………………………………………….. 
 
Considera Ud. que los modelos de violencia de los niños, los utiliza 
cuando se sienten fustrados o cuando están enojados? 

Si (  )                         No (  ) 
Porque………………………………………………………………………... 

  Efectos de la 
Telebasura en los 

niños. 

1.- Esquemas mentales falsos o 
imaginarios. 
2.- Nerviosidad. 
3.- Hipertensión de los órganos 
visuales. 
4.- Retiene al niño en el hogar 
impidiéndole que lleve a cabo 
juegos y ejercicios beneficiosos 
para la salud y su desarrollo. 
5.- No se acuestan a la hora 
debida. 
6.-  Irregularidad en las comidas. 
7.- Retraso en la adquisición de 
vocabulario. 
8.- Apatía hacia las obligaciones 
de la escuela. 
9.- Imitación de conductas 
agresivas. 
10.- Niños revoltosos y 
malcriados. 

 Considera Ud. que la Telebasura causa en los niños efectos, tales 
como:  
 
1.- Esquemas mentales falsos o imaginarios.            
2.- Nerviosidad. 
3.- Hipertensión de los órganos visuales. 
4.- Retiene al niño en el hogar impidiéndole que  
lleve a cabo juegos y ejercicios beneficiosos 
para la salud y su desarrollo. 
5.- No se acuestan a la hora debida. 
6.-  Irregularidad en las comidas. 
7.- Retraso en la adquisición de vocabulario. 
8.- Apatía hacia las obligaciones de la escuela. 
9.- Imitación de conductas agresivas. 
10.- Niños revoltosos y malcriados. 
 
Cree Ud. que la Telebasura causa efectos en los niños? 

Si (  )                  No (  ) 
Porque………………………………………………………………………… 

  Análisis de la 
Programación 
Infantil en la 
Televisión 

Ecuatoriana. 

El 80% de los programas refleja 
que hay una fuerte presencia de 
contravalores como la violencia, 
x ejemplo en los programas: 
pájaro loco, los simpson, 
digimon, pokemon, nobita. 
Tienen pobreza de lenguaje y 
discursos discriminatorios, sin 
dejar de lado los anuncios sobre 

 Cómo considera Ud. a los Programas Infantiles de la Televesión 
Ecuatoriana? 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
Cree Ud. que los Programas Infantiles de la Televisión Ecuatoriana 
reflejan una fuerte presencia de contravalores como la violencia? 

Si (  )            No (  ) 
Porque…………………………………………………………………………  
 

SI…..    NO….. 

SI…..    NO….. 

SI…..    NO…. 

SI…..    NO….. 

 

 

SI…..    NO….. 

SI….     NO….. 

SI…..    NO…. 

SI…..    NO…. 

SI….     NO…. 

SI…      NO… 
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cigarrillos, alcohol, mujeres 
semidesnudas y avances de 
programas con escenas de sexo.  

Cree Ud. que de los siguientes Programas Infantiles transmitidos hacia 
los niños en nuestro país  son: 
 
                                                        Bueno           Regular           Malo 
Pájaro Loco  
Los simpson 
Digimon 
Pokemon 
Nobita. 
Otros Cuáles?........................................................................................... 
 
Cree Ud. que durante la trasmición de los Programas Infantiles, debe 
existir  anuncios sobre  cigarrillos, alcohol, mujeres semidesnudas y 
avances de programas con escenas de sexo? 

Si (  )                        No (  ) 
Porque…………………………………………………………………………. 
 
Considera Ud. que la Programación Infantil en nuestro país es óptima 
para los niños y niñas? 
 

Si (  )         NO (  )          En parte (  ) 
Porque………………………………………………………………………….. 
 
Según su criterio, enliste qué Programas Infantiles de la Televisión 
Ecuatoriana , no existe presencia de contravalores como x ejemplo la 
violencia: 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
 
Según su criterio, enliste en qué Programas Infantiles de la Televisión 
Ecuatoriana existe presencia de contravalores como x ejemplo la 
violencia. 
………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………… 

 
Desarrollo 

Socio-
Afectivo. 

 
Desarrollo 
Social. 

 
Definición 

 
El niño y la niña adquieren 
diversos roles que van 
asimilando de acuerdo a su 
edad. Cada uno de ellos le indica 

  
¿Qué roles va adquieriendo el niño y la niña según su edad? 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
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una conducta esperada, valores 
y sentimientos culturalmente 
apropiados. 

¿Qué entiende usted por Desarrollo Social? 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

  Agentes de la 
Socialización. 

Familia , Escuela , Grupos Pares 
y Medios de Comunicación. 

 ¿Considera usted que la familia, y la escuela son agentess de 
Socialización para los niños? 
 

Si (  )                            No (  ) 
Porque………………………………………………………………………… 
 

  Características del 
Desarrollo Social 

de 5 a 6 años. 

El niño y la niña poseen grandes 
e importantes características, 
dentro de cada edad, es decir 
que son propias y oportunas en 
su etapa.  

  
¿Indique que características Sociales posee su hijo o hija?  
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

 Desarrollo 
Afectivo. 

Definición. Conjunto de reacciones 
psíquicas del individuo, es un 
fenómeno íntimo de cada 
persona. En los niños y niñas 
tienden a ser intensas y poco a 
poco, van pasando a ser 
controladas y comprendidas. 

 ¿Considera Usted que el desarrollo de la afectividad depende de 
factores externos? 
 

Si (  )                                  No ( ) 
Porque………………………………………………………………………….. 
 
¿Cree usted que los medios de comunicación, en este caso: La Televisi 
ón , los Programas Infantiles, ayudan o perjudican el desarrollo Afectivo 
de su hijo (a)? 
 

Si (  )                                 No ( ) 
Porque…………………………………………………………………………... 
 

  Características de 
la Afectividad. 

Consiste en el equilibrio entre 
emociones positivas y negativas, 
resaltando siempre que la vida 
del niño y la niña debe estar 
rodeada de amor, alegría, 
satisfacción y seguridad. 

 ¿Qué entiende usted por Afectividad? 
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 
 
¿Indique que influencias puede tener el niño y la niña para que no tenga 
un Desarrollo Afectivo óptimo.? 
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

  Construcción de 
los Lazos 
Afectivos. 

Conformación del núcleo básico 
de la personalidad. El recién 
nacido siente con todo su 

 ¿Qué entiende usted por Construcción de Lazos Afectivos? 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 
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cuerpo,  y durante los primeros 
años de la infancia reacciona 
ante su ambiente como si todo el 
cuerpo fuera el órgano del 
sentido estimulado. 
 

¿Considera Usted que los primeros años de vida de un niño (a), son 
importantes para la conformación de su personalidad.? 
 
                                 Si (  )                              No(  ) 
Porque………………………………………………………………………….. 
 

 Desarrollo 
Socio-

Afectivo en 
niños y 

niñas de 5 
a 6 años. 

Actitudes que 
propicien el 

Desarrollo Social y 
Afectivo de los 

niños. 

La interacción entre el adulto y el 
niño o niña ayuda a contribuir y a 
fomentar el  desarrollo social y 
afectivo al crear condiciones que 
generen sentimientos de amor 
propio y seguridad personal. 

 ¿Considera Usted que la interacción entre el adulto y el niño(a) ayuda a 
contribuir y a fomentar el desarrollo social y afectivo? 
                     
                                Si (  )                              No(  ) 
Porque………………………………………………………………………….. 
 
¿Qué actitudes propicia Usted para el buen Desarrollo Socio-Afectivo? 
………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
 

  Necesidades de 
Relación con los 

demás. 

El aprendizaje social está dado 
por la imitación a otros, a través 
de ella los niños aprende roles, 
inventa juegos, experimenta 
emociones; ellos imitan tanto los 
buenos como los malos 
comportamientos y las 
anomalías se originan 
especialmente a que copian el 
mal ejemplo que les dan sus 
padres. 
 

 ¿Considera Usted que la imitación por parte de los niños es una forma 
de aprendizaje social? 
 
                                Si (  )                              No(  ) 
Porque………………………………………………………………………….. 
 
 
¿Qué imitaciones originan en los niños malos comportamientos? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 


