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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

La infancia, y más concretamente la etapa de preescolar, es un momento decisivo 

en la vida todos los individuos. Los procesos y los momentos que viven los 

menores en este periodo serán pilares importantes en su vida posterior. Aquí es 

necesario destacar que si bien se considera a la infancia como una etapa muy 

importante en el desarrollo de la vida futura del individuo, no se pretende ser 

reduccionista. No se está de acuerdo con la idea de que las experiencias de la 

infancia configuren necesariamente el desarrollo psicológico posterior porque creo 

que existen otros elementos que intervienen de manera decisiva en este proceso, 

como la cultura en la se crece y la generación a la que se pertenece. Lo anterior 

puede ser reforzado con los varios ejemplos que la Psicología Evolutiva ha dado 

de niños que, habiendo crecido en condiciones difíciles, consiguen luego, si las 

condiciones se tornan establemente propicias, remontar la historia previa de 

adversidades. Esta afirmación parece válida para lo intelectual, lo emocional y lo 

social (Palacios, Marchesi y Coll, 2004) Es en esta etapa en la que dos de las 

instituciones consideradas tradicionalmente como formadoras sociales: la familia y 

la escuela (una tercera sería, pensando en un plano sociológico clásico, la Iglesia) 

se entrelazan.

El trabajo que se presenta da cuenta de la enorme corresponsabilidad que existe 

entre familia y escuela, a través de un tema particular: el impacto de la televisión 

en niños de 3 a 5 años.

Antes de describir la forma en la que se estructura el trabajo, se presentarán 

algunas ideas con relación a la infancia. A pesar de numerosos debates 

intelectuales sobre la definición de la infancia y sobre las diferencias culturales

1



acerca de lo que sé debe ofrecer a los niños y lo que se debe esperar de ellos, 

siempre ha habido un criterio ampliamente compartido de que la infancia implica 

un espacio delimitado y seguro, separado de la edad adulta, en el cual los niños y 

las niñas pueden crecer, jugar y desarrollarse. Estos aspectos están íntimamente 

ligados a lo propuesto por la UNICEF en 2005, cuando afirmó que la infancia es el 

estado y la condición de la vida de un niño, y particularmente a la calidad de esos 

años.

En relación con los primeros años de vida se sigue acumulando evidencia de los 

campos de la fisiología, la nutrición, la salud, la sociología, la psicología y la 

educación que indica que los primeros años son esenciales para la formación de 

la inteligencia, la personalidad y el comportamiento social. Por ejemplo, las 

investigaciones sugieren que gran parte del desarrollo de la inteligencia en los 

niños se produce antes de los 7 años (Bloom, 1964).

Los apartados que conforman el texto han sido planeados para ofrecer una mayor 

coherencia expositiva y que el lector pueda identificar con claridad cuáles han sido 

los principales intereses de su composición. En la introducción se realiza una 

breve presentación del tema, así como algunos aspectos importantes en la 

conformación de la investigación como planteamiento del problema, pregunta de 

investigación, justificación, antecedentes, objetivo general e importancia del 

estudio.

El segundo capítulo está dedicado al marco teórico donde se trabajarán temas 

fundamentales: un breve pero necesario recorrido sobre el desarrollo de la 

televisión, la construcción de un perfil de la televisión mexicana, el niño de 

preescolar y el enfoque centrado en la persona. La justificación de estos temas es 

la siguiente: entender el proceso que ha llevado a la televisión a ser el medio de 

comunicación más influyente en la actualidad; es decir, evitar una imagen 

presentista sobre este fenómeno. En otro sentido, se ha considerado importante
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comentar cuáles son algunas de las características de la televisión mexicana, 

dado que es ésta la encargada de la oferta televisiva en un amplio sector de la 

sociedad nacional, destacando la exposición de principios como el excesivo 

consumismo, violencia, y otros. En este apartado también se hace alusión a las 

relaciones que se dan entre los menores preescolares y la televisión, destacando 

algunos de los aspectos positivos que le ofrece el televisor al niño, también se 

mencionará sobre cómo es el niño en esta edad en sus aspectos afectivos y 

psicológicos y los constructos del enfoque centrado en la persona que se planean 

desarrollar con el taller.

En el tercer capítulo se tratara la metodología que se utilizó para realizar la 

investigación que fue de corte cualitativo y exploratoria, para conocer si es 

necesario le intervenir en esta área.

En el cuarto capítulo se presenta la propuesta de un taller sobre el uso de la 

televisión en la formación de los niños de preescolar dirigido a los padres, 

teniendo como uno de los ejes principales la mutua relación que debe existir entre 

la familia y la escuela. El soporte teórico-práctico que propongo debe estar 

presente en este taller se desprende de lo establecido por Rogers en su enfoque 

centrado en la persona.

En las conclusiones se desarrollarán algunas reflexiones sobre lo analizado en 

todo el documento. La bibliografía dará fe de las fuentes bibliográficas y las 

páginas electrónicas consultadas que sirvieron en diferente forma en el trabajo de 

investigación. Por último, se presentan algunos anexos que permitirán al lector 

tener a su disposición algunos elementos sobre lo investigado.
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1.1 Planteamiento del problema

Los medios de comunicación de masas han adquirido un papel protagónico en los 

últimos años entre los diferentes sectores de las sociedades contemporáneas. La 

expresión masa sugiere que los destinatarios de los productos mediáticos 

constituyen un vasto mar de individuos pasivos e indiferenciados. Se trata de una 

imagen asociada a algunas de las más tempranas críticas a la “cultura de masas” 

y a la “sociedad de masas”, críticas que generalmente asumen que el desarrollo 

de los medios de comunicación ha tenido un largo y negativo impacto sobre la vida 

social moderna, creando un tipo de cultura blanda y homogénea que entretiene a 

los individuos sin desafiarlos. Los avances de la tecnología y la ciencia han 

permitido desarrollar sistemas cada vez más sofisticados que han eliminado casi 

por completo las nociones de espacio y tiempo. Esta afirmación se desprende de 

la siguiente apreciación: los mass media ofrecen información sobre todos los 

espacios geográficos en el transcurso del tiempo (aquí pienso particularmente en 

la Internet); sin embargo, existen, cuando menos, dos objeciones ante este hecho: 

algunos medios de información presentan tanta que es prácticamente imposible 

procesarla y fomentan un continuo presentismo que no ayuda a entender las 

causas o el proceso que propiciaron el hecho “x” o “y”. La rapidez de la 

información y la extensión de ésta representan, sin temor a equivocación, unas de 

las transformaciones más importantes en la historia reciente de la humanidad. Y lo 

han sido porque han afectado la forma de vivir y aportado nuevos elementos que 

han transformado la concepción de la vida.

En el caso de México se pueden apreciar varios fenómenos económicos-sociales 

que han contribuido a que los menores de edad consuman más televisión sin un 

asesoramiento correcto. Uno tendría que ver con lo señalado en el párrafo 

anterior: la accesibilidad de una gran parte de la población a ciertos productos 

electrónicos. Aunado a esto, existe un enorme bombardeo mediático sobre un 

sinfín de valores (o antivalores)- belleza, individualismo, éxito, violencia, sexo, etc.-
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que los más jóvenes pueden identificar como válidos para la sociedad a la que 

pertenecen. Otro elemento es la incorporación de la mujer al ámbito laboral no 

doméstico provocando, en muchos casos, un tipo de vacío en la transmisión de 

los valores familiares al no estar presente en la casa. También se pueden 

mencionar las debilidades de las instituciones escolares al no estar formadas para 

el uso correcto de la televisión y ampliar esa educación a la familia de los 

estudiantes.

Lejos de quedarnos con una visión fatalista sobre el impacto que tiene la televisión 

en los niños en edad preescolar, se considera que se pueden utilizar muchos de 

los programas que integran la oferta televisiva para fortalecer varios elementos 

que ayuden en la formación de los individuos más pequeños involucrados ya en el 

sistema educativo nacional. Lo anterior no es fácil porque se requiere, en primer 

lugar, educar a los principales agentes encargados de la educación en los primero 

seis años de vida: padres y maestros.

Ante esto se decidió hacer dos cosas: identificar cómo afecta a los niños 

preescolares la televisión desde la perspectiva de las licenciadas en educación 

preescolar, y cómo podría mejorar su uso a partir de un taller dirigido a padres de 

familia basado en el enfoque centrado en la persona desarrollado por Rogers.

1.2 Justificación

El avance de la tecnología en general y la influencia de los medios de 

comunicación en particular, han sido enormes en los últimos años. A pesar de que 

la televisión tiene una historia más corta que otros mass media como el cine y la 

radio, su repercusión es mucho más grande. Las generaciones jóvenes son, con 

toda seguridad, las más vulnerables a recibir su influencia sin que cuenten con los 

medios para aprovechar o desechar toda la gama de información presentada.
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De acuerdo a Allard y Dollé

En España según datos de un estudio reciente del Consejo del Audiovisual 

de Cataluña, el consumo anual de horas de televisión de los niños de 4 a 12 

años es de 990 horas, es decir, 2. 71 horas diarias. Teniendo en cuenta que 

a la escuela dedican una media de 960 horas anuales, el resultado es que 

al cabo del año los niños dedican más tiempo a ver la televisión que a la 

escuela (2006: 11).

Podemos observar cómo los niños dedican casi tres horas del día a realizar esta 

actividad, lo que representa al año más tiempo que el dedicado a la escuela.

En México, Oliva y Sevillano (2007) señalan que se puede observar que el más 

alto porcentaje revela que dos y tres horas al día es el tiempo que la mayoría de 

los niños en edad preescolar ven televisión. Con lo cual observamos que es una 

tendencia que se está dando en el uso de la televisión.

Lo anterior justifica !a necesidad de diseñar un taller que sirva de guía en el 

aprovechamiento de la televisión como un recurso valioso en la educación de 

niños de preescolar, teniendo en cuenta que si éstos logran formarse en el 

correcto uso de la pantalla chica, podrán aprovechar mejor lo que se les presente 

en momentos posteriores. Sin embargo, es necesario que antes de planear un 

taller averigüemos, teórica y empíricamente, cuál es la influencia de este medio en 

el sector de la población al que se desea aportar.

1.3 Antecedentes

La rápida aparición e inmediato desarrollo de la televisión como medio de 

comunicación de masas ha sido foco de atención de sociólogos, psicólogos y, en 

general, de científicos de muy diversas disciplinas desde hace más de cuatro
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décadas debido, fundamentalmente, al daño potencial o efectos negativos que se 

pensaba que este medio podía provocar, especialmente, entre las audiencias más 

jóvenes. En Gran Bretaña, Himmelweit, Oppenheim y Vince (1958) se encuentran 

entre los pioneros en el análisis del impacto de este nuevo medio sobre la 

audiencia infantil, centrando su estudio en comunidades donde la televisión era 

aún un fenómeno relativamente novedoso. Una de las principales conclusiones de 

este estudio fue que existía una cierta dificultad para llegar a establecer una 

conexión causal entre la exposición a ciertos contenidos televisivos y la conducta 

agresiva de la audiencia.

Los estudios e investigaciones empíricas realizadas desde entonces y hasta la 

fecha sobre los efectos potenciales de la violencia televisiva en la audiencia ha 

superado, tanto cuantitativa como cualitativamente, el número de investigaciones 

realizadas sobre cualquier otro aspecto de los efectos provocados por la 

televisión, intentando demostrar la existencia de una relación causal entre el 

contenido violento proyectado a través de la televisión y ciertas conductas o 

actitudes mostradas por un determinado sector de la audiencia. No obstante, las 

conclusiones alcanzadas dejan aún abierta la interrogante acerca de la relación 

entre estas dos variables.

Otros temas trabajados son: a) El uso de la televisión. Número de horas diarias; 

variaciones según sexo, clase social y edad -en este aspecto hay bastante 

coincidencia: el auge máximo se da hacia los 11-12 años y decae con la 

adolescencia- (Sánchez, 1981: 1335). En primer lugar, hemos de hablar del 

importante papel socializador que la televisión posee. Los medios modifican el 

ambiente introduciendo a los niños en el conocimiento de culturas distintas a la 

nuestra, al tiempo que presentan comportamientos valores e ideas propias de 

nuestro sistema social que más tarde serán aprehendidas y apropiadas por los 

espectadores para su integración en el entorno social. La televisión se convierte 

así en transmisora de una cultura, de una realidad, que el niño aprende a veces
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inconscientemente, pero que es casi siempre reflejo de su entorno social. Pero 

hay que considerar también otros aspectos, entre la emisión televisiva y sus 

efectos en el espectador median relaciones interpersonales que repercuten en la 

información y en el refuerzo social. Entre estas variables mediadoras o de 

procesos, encontramos: los padres, otros agentes, conocimientos y experiencias 

previas del contenido televisivo, aspectos individuales y sociales y otros aspectos. 

(Ferres, 1995: 86).

b) Cambios en las pautas de comportamiento de la vida cotidiana (ocio y vida 

social). Lectura, salidas, comunicación en la familia, horas de sueño, juego, etc. 

En cuanto a la lectura no hay acuerdos en los resultados. Parece que, respecto a 

los hábitos lectores, no hace disminuir, sino aumentar la lectura de libros; en 

cuanto a las habilidades, algunos estudios, como el de Corteen en Canadá (1977), 

apuntan hacia un posible deterioro. Respecto a los efectos que el medio televisivo 

puede producir en el aprendizaje, éstos son de diversa índole. El niño realiza sus 

primeros aprendizajes a través de la observación, experimentación e imitación y 

en este aspecto la televisión actúa como instrumento que mediatiza e interpreta la 

realidad, ofreciendo importantes modelos de realización para el niño. Pero al 

mismo tiempo que la televisión puede ofrecer experiencias enriquecedoras para el 

aprendizaje del niño, mostrándole modelos pro-sociales de conducta, puede 

también mostrar modelos antisociales o violentos, que el niño puede aprender y 

realizar. (Vilches, 1993: 95).

c) La influencia de la publicidad en la creación de consumidores. Una buena parte 

de la investigación, muy abundante en los últimos años, se ha centrado en la 

comprensión de los mensajes publicitarios por el niño: conocimiento de eslóganes, 

distinción entre anuncios y programas, etc. Se han realizado importantes estudios, 

entre ellos los realizados sobre las formas en que los géneros - como los spots 

publicitarios - posibilitan claves lingüísticas para la comunicación social. La 

importancia del lenguaje y su incidencia en la atención y comprensión de los
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mensajes televisivos por los niños. Es pues necesario adecuar el lenguaje a los 

espectadores infantiles con el fin de facilitar la comprensión de los mensajes. 

Parece interesante citar la importancia que los recursos técnicos del medio y su 

utilización tiene sobre la atención y comprensión de los mensajes por los 

espectadores, pudiendo favorecer enormemente estos aspectos si su utilización 

es correcta (Cebrián de la Serna, 1993: 67).

d) La creación de conductas aceptadas socialmente y, más concretamente, la 

televisión educativa. Destacan en este sentido los estudios sobre “Plaza Sésamo, 

un programa destinado en su versión primera a compensar, por medio de la 

transmisión de distintas habilidades educativas y sociales, los déficits 

socioculturales atribuidos a las minorías en los Estados Unidos (Sánchez, 1981: 

1335).

A partir de los años sesenta comenzaron a salir a la luz pública investigaciones 

sobre el impacto de la violencia televisiva en ciertos sectores de la audiencia, 

especialmente, en los niños (Berkowitz, 1962; Schramm, Lyle y Parker, 1961). 

Todos los estudios, desde ese momento y hasta la fecha, concluyen que los niños 

son, sin duda, el segmento que presenta una mayor vulnerabilidad ante los 

contenidos violentos, y que la televisión desempeña un papel fundamental en el 

desarrollo de sus valores, actitudes y conductas, y por tanto, en sus interacciones 

sociales.

Así, por ejemplo, una de estas investigaciones realizadas en los años setentas 

(Huston y Friedrich, 1972) se centró en los efectos de los dibujos animados de 

Superman y Batman en la conducta agresiva de los niños en edad preescolar, 

mediante la observación de los mismos en un ambiente natural, es decir, en la 

clase o en el recreo. Una de las principales conclusiones que se alcanzó a raíz de 

este estudio fue que aquellos niños que habían visto estos dibujos animados eran 

más propensos, en primer lugar, a entrar en confrontación con sus compañeros y,
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en segundo lugar, a jugar con ellos. Se observó que ambas circunstancias se 

repetían tanto dentro del aula como fuera de ella.

Una de las más Importantes conclusiones que se pudo alcanzar a raíz del estudio 

de Huston y Friedrich fue que la televisión podía producir en los niños efectos 

tanto benéficos como perjudiciales, dependiendo, fundamentalmente, de la 

naturaleza del programa visto. No obstante, estudios posteriores han demostrado 

que existen otros factores (familiares, circunstanciales, etc.) que afectan las 

relaciones sociales de los niños además de la televisión. Todo ello se ha 

convertido en objeto de debate y de estudio con el propósito de descubrir la 

naturaleza de estas influencias y, especialmente, conocer la importancia que la 

violencia de la televisión tiene en los cambios de actitudes o conductas de los 

niños, en definitiva, en el proceso de socialización (Truglio, Huston, Wright, 1990).

Los científicos sociales han demostrado que, bien por razones genéticas, bien por 

razones sociales, niñas y niños de una misma edad y con un mismo desarrollo 

cognitivo actúan y sienten de manera distinta, lo cual significa también que 

experimentan reacciones diferentes ante un mismo fenómeno. Por ejemplo, las 

niñas suelen ser menos violentas y ser menos agresivas en sus conductas, sin 

embargo, éstas parecen ser tan fáciles de influir por los modelos agresivos como 

los niños, o al menos así se ha quedado patente en los estudios de corto plazo. 

No obstante, se ha observado también que la televisión, si bien produce un 

incremento de las conductas agresivas en los niños a largo plazo, no provoca el 

mismo efecto en el caso de las niñas. Es más, en un estudio realizado a lo largo 

de dos años, se pudo concluir que en ese periodo se produjo un incremento de la 

agresividad en los niños pero no en las niñas. Según ese mismo estudio, aunque 

la susceptibilidad a la violencia comienza a los 3 años para ambos sexos, a los 8 

las chicas han aprendido otras conductas y han desarrollado otros intereses que 

parece, todos ellos, alejarse de las conductas violentas (Eron, 1980).

10



Doerken (1983) es uno de los numerosos científicos que han demostrado su 

preocupación por los posibles efectos que puede causar la televisión en los niños, 

al considerar que estos efectos se pueden reflejar, entre otros, en la dificultad de 

recordar o generar nuevas ideas, sentimientos o sensaciones, así como en el 

desarrollo afectivo y moral de los niños. Otros estudios también demuestran que 

ver demasiada televisión puede afectar tanto la calidad de las interacciones 

sociales del niño como sus juegos. En este sentido, cuando los padres no dejan 

que los niños vean más de 30 minutos de televisión diaria, éstos juegan más y 

tienen más energías y mejor humor que cuando estos mismos niños ven televisión 

sin límite de tiempo.

Asimismo, los dibujos animados constituyen el tipo de programas más visto por los 

niños, siendo además el tipo de programa que provoca una mayor reducción de 

sus interacciones sociales. Sin embargo, se pudo comprobar igualmente que en 

series como Plaza Sésamo los niños prestan menos atención, lo cual provoca un 

mayor número de interacciones sociales, al tiempo que los niños juegan con más 

frecuencia con juguetes, especialmente entre íos chicos. Las comedias 

constituyen los programas a los que se les presta menos atención y a la vez los 

que menos gustan a los niños, sin embargo, ocurría lo mismo con Barrio Sésamo. 

Es decir, tanto este programa como las comedias permiten que los niños dividan 

sus actividades entre ver televisión, jugar, estar con amigos y, en cierta manera, 

seguir implicados con lo que ven. Los dibujos animados, por su parte, los dejan 

“hipnotizados” y no les permiten realizar ninguna otra actividad (Orozco, 1994).

Por otra parte, existen investigaciones en las que se demuestra que los niños en 

edad preescolar creen que los personajes de la televisión les hablan por lo que 

ellos también hablan con dichos personajes. Esto supone, según Dorr (1980), que 

la experiencia de la televisión desempeña el papel de una interacción social para 

el niño. No obstante, la televisión puede afectar considerablemente las 

interacciones de los niños en tanto que tiende a desplazar otras actividades
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sociales y así interfiere en el desarrollo de ciertas habilidades indispensables para 

la comunicación de los niños con su entorno.

En este sentido, es interesante destacar el estudio de Bybee, Robinson y Turow 

(1982) en el que interrogaron a 500 profesores del área de la comunicación de 

masas acerca de los efectos de la televisión en los niños. Según estos profesores, 

el principal efecto que provoca este medio de comunicación en los receptores más 

jóvenes es, en primer lugar, el de un mayor conocimiento sobre diversos temas, 

seguido por el de un incremento en la necesidad .de gratificación inmediata, el 

refuerzo de los valores sociales, el aprendizaje de estereotipos y la disminución en 

la capacidad de lectura del niño. Asimismo, el estudio apunta que la televisión 

afecta a los niños en tanto que aumentan su agresividad y curiosidad y disminuyen 

su atención y creatividad. Las principales variables a las que se atribuyen tales 

efectos son el tiempo que el niño pasa viendo la televisión, la actividad mental 

paralela a la recepción y las creencias y los valores aprendidos de los padres.

Educadores y psicológicos han llegado a sugerir que ver televisión tiene un efecto 

de deterioro en el desarrollo del cerebro del niño, en tanto que la televisión, como 

medio visual, puede sobrestimular el hemisferio derecho del cerebro (responsable 

del proceso visual) y producir el efecto contrario en el hemisferio izquierdo 

(responsable del lenguaje y la escritura). Sin embargo, hay investigadores, como 

la neuropsicóloga Fite (citada por García, 2005) que concluyen que, a pesar de las 

voces levantadas contra la televisión en este sentido, los estudios que ella ha 

realizado parecen demostrar lo contrario, es decir, que la televisión no retrasa el 

desarrollo del niño en ninguno de los aspectos fundamentales de este proceso.

En los últimos años se han desarrollado investigaciones que también tratan sobre 

la televisión pero relacionadas con otros aspectos, como el de Domínguez y 

Schade (2005) En el cual, de acuerdo a los resultados de su estudio, consideran 

que deben incorporar los dibujos animados en el aula, para poder desarrollar y
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fomentar nuevos aprendizajes y habilidades cognoscitivas, ya que son muy 

importantes los dibujos animados para los niños. Vemos que debemos unir la 

educación y la televisión para lograr una mejor educación de los niños de 

preescolar.

Otro estudio similar es el de García (2007) el cual se desarrolló en países como 

Inglaterra, Alemania e Italia, en el cual perciben el papel de la televisión en la 

educación, y considera que deben diseñar programación televisiva para reforzar a 

la escuela, y que el reto en el futuro inmediato es el trabajo en conjunto de 

profesionales de los medios y los educadores, en una televisión que acepte el 

compromiso de trabajar en conjunto.

Oliva y Sevillano (2007: 75) encuentran en un estudio realizado en la ciudad de 

Xalapa, Veracruz, México, que “La mayoría de los padres considera que la 

televisión influye en el comportamiento del niño pero el 38% considera que no. Y 

las conductas que más o menos pudieran ser provocadas por lo programas son el 

jugar bruscamente, miedo a ciertas situaciones, no puede quedarse quieto y 

súbitos cambios de humor”.

Rojas (2008) dice que los pediatras deben manejar el tema del uso de la televisión 

con los padres, dado el uso que le dan a la tecnología y que manejaran la 

información basada en investigaciones científicas.

Y, por último, Wade (2011) reportero de CNN, realizó una nota en cuanto a un 

estudio de la revista Pediatrics, en el cual se comenta que el mirar violencia en la 

televisión o verla antes de acostarse, puede ocasionar problemas de sueño, como 

insomnio y pesadillas en niños en edad preescolar.
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1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo General

Elaborar un taller dirigido a padres para el uso adecuado de la televisión en el niño 

preescolar basado en el enfoque centrado en la persona

1.4.2 Objetivo Específico

Conocer las opiniones o experiencias de las educadoras respecto del uso de la 

televisión en sus alumnos.

1.5 Importancia del estudio

Se considera que este trabajo es relevante por una situación que cada vez se 

vuelve más compleja, como lo es la relación que establecen los niños con la 

televisión. Fernández, Baptista y Elkes (1999: 45) señalan que “el promedio que 

obtuvimos en nuestras dos investigaciones, nos dice que el niño de la ciudad de 

México ve de 2 a 3 horas de televisión diariamente”, lo cual coincide con un 

estudio en España, en específico en Cataluña, en el cual también se observó que 

el niño ve 2.71 horas al día la televisión, con lo cual podemos decir que es 

después de la escuela la actividad diurna a la que le dedican más tiempo.

También, como menciona Martínez (2002: 11) “La mayoría de los niños percibe 

su presencia dentro de la cultura y costumbres familiares, las cuales le sirven de 

mediaciones frente al medio televisivo y lo determinan como receptor de los 

mensajes vertidos por la televisión” ya que es muy común que las personas 

tengan prendida la televisión aún que no la estén viendo, y los niños desde 

pequeños se dan cuenta de que la televisión es una parte importante de la 

dinámica familiar, ya que todos los integrantes de la familia la utilizan.
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Oliva y Sevillano (2007: 75) reportaron “El 56.9% de los padres acepta que los 

niños ven con ellos telenovelas y noticieros”, con lo cual el niño observara ciertas 

situaciones que dada su edad no podrá entender completamente.

Aparte, podemos observar que no es sólo el ver la televisión sino que esto 

conlleva a otras situaciones, como lo son el consumo de comida chatarra 

mientras ven la televisión, o la falta de actividades físicas, lo cual lleva a los niños 

a un sedentarismo que los puede llevar con el paso del tiempo a presentar 

obesidad o alguna otra problemática física.

Por lo antes expuesto es que se considera relevante o de utilidad esta 

investigación ya que intenta proponer un uso adecuado de este medio de 

comunicación involucrando a los padres de familia desde el hogar.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO

2. Hacia un panorama de la televisión

2.1 El desarrollo de la televisión y el caso de la televisión mexicana

Si bien no es la intención realizar una historia de la Televisión, sí se considera 

necesario reseñar brevemente algunas de las etapas por las que ha pasado este 

importante medio de comunicación con el objeto de contextualizar el trabajo. A 

diferencia de otros avances científicos o tecnológicos, la televisión es resultado de 

muchos descubrimientos en los campos de la electricidad, el electromagnetismo y 

la electroquímica y, como resulta obvio, es producto del esfuerzo de varias 

personas en diferentes latitudes y épocas.

La “prehistoria” de la televisión se extiende, aproximadamente, desde finales del 

siglo XIX hasta 1935. Durante este periodo un grupo de investigadores en los 

países tecnológicamente más avanzados -Estados Unidos de América (EUA), 

Gran Bretaña, Francia, Alemania- buscaban transmitir imágenes a distancia. Se 

trataba de captar imágenes utilizando una cámara, transmitir esas imágenes a 

través del aire y recibirlas en un aparato receptor a cierta distancia de donde 

originariamente se habían captado: la televisión. Tras una serie de inventos, 

marchas y contramarchas, en los años 20 surgen los dos primeros modelos de 

televisión: por un lado, la televisión mecánica, por otro, la electrónica. Ambas se 

desarrollaron de forma paralela en un período caracterizado por la lucha, entre 

distintas compañías e inventores por la adopción de un único sistema. La 

televisión mecánica, fue la primera en funcionar. Tuvo como principal mentor al 

escocés Baird, quien una vez creada la primera compañía de televisión del mundo 

Televisión Limited en 1924, obtuvo dos años después una licencia experimental. 

Un tiempo después, el 10 de septiembre de 1929, Baird -en colaboración con la 

BBC de Londres- (British Broadcasting Corporation) comenzó las emisiones de 

prueba. Aunque la calidad de las imágenes del sistema mecánico empleado por
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Baird mejoró notablemente con el transcurso del tiempo, siempre quedó muy por 

debajo de la obtenida con su competidora. No podía resistir la comparación. Por 

su parte, la televisión electrónica, fue creada por el científico ruso-norteamericano 

Zworykin, que trabajaba en la estadounidense RCA (Radio Corporation of 

America) hacia finales de los años 20. Así, en 1931 la RCA colocó una antena 

emisora en la terraza del Empire State Building, el edificio más alto de Nueva 

York, y comenzó con sus emisiones de pruebas. Al otro lado del Atlántico, la 

inglesa EMI se lanzó a trabajar en la televisión electrónica. Los ingenieros de EMI 

realizaron una demostración a la BBC sobre su sistema televisivo. Los 

especialistas no tuvieron dudas: la calidad de este sistema era muy superior. Las 

horas de la televisión mecánica estaban contadas.

En los EUA el crecimiento económico de posguerra tuvo su correlación en el 

crecimiento del número de emisoras, horas de programación y televisores en los 

hogares. Algunos de los programas creados en ese tiempo se revelarían clásicos 

con el paso de los años (por ejemplo, El show de Sullivan o Martín Kane, detective 

privado). Por su parte, la FCC, estableció en 1947 la normalización técnica de 

todas las emisiones televisivas, lo cual dio lugar al reinicio de la expansión del 

medio por todo el país. A medida que los servicios de televisión se regularizaron 

fueron ganando fervorosos adeptos allí donde comenzaban las emisoras y 

estableciendo un novedoso equilibrio en relación a los otros medios existentes 

(prensa, cine y radio). Asimismo, aparecieron dos modos diferentes de entender la 

televisión en Occidente: mientras que en los EUA, y luego en Iberoamérica, la 

industria televisiva se asentó en redes de empresas privadas y comerciales en 

competencia, en la Europa del Oeste se desarrollaron fuertes sistemas públicos y 

nacionales de radio y televisión.

Los años 50 han sido calificados por muchos analistas como aquellos del gran 

salto de la televisión, al ser la década de su extensión por el mundo. Así, por 

ejemplo, México y Brasil iniciaron sus emisiones a partir de 1950; Holanda y
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Argentina, al año siguiente; Italia, Alemania Oriental y Venezuela, hacia 1952; 

Bélgica, Dinamarca, Polonia, Checoslovaquia y Canadá, en 1953; Austria, 

Luxemburgo y Monaco, en 1955; España y Suecia, en 1956; Portugal, un año más 

tarde; y, Suiza, Finlandia, Yugoslavia, Hungría, Rumania y China en 1958.

En la gran mayoría de los casos la cobertura geográfica de las televisiones era 

muy pequeña (de carácter local diríamos hoy), y eran pocas las horas diarias de 

emisión. Asimismo, la presencia del televisor en los hogares no estaba extendida; 

a cambio, distintos lugares públicos -como los bares y en España las Parroquias- 

servían de escenario de encuentro a los telespectadores. Frente a este panorama, 

gobiernos y empresarios dedicaron esfuerzo e imaginación, a construir redes 

nacionales de televisión. Para ello se instalaron nuevas emisoras, postes 

repetidores y líneas de cables. Las grandes distancias y los accidentes 

topográficos debían rendirse ante un sistema planificado.

La internacionaiización de los programas se fue abriendo paso poco a poco: En 

Europa occidental se creó Eurovisión, puesta en marcha por la Unión Europea de 

Radiodifusión (UER) a mediados de los años 50 y los países del bloque soviético 

respondieron creando Intervisión, de la Organización Internacional de Radio y 

Televisión (OIRT). Años más tarde, en 1993, el cambio de las relaciones políticas 

y la desintegración del bloque soviético propiciarían la fusión de ambos 

organismos. (Sinclair, 2001)

En el resto del mundo se produjo un fenómeno similar: tanto en el continente 

americano como, más tarde, en el africano y el asiático se fueron creando 

organismos similares, todos ellos con la misma finalidad: intercambio de 

información y programas, además de algunas emisiones en común. Hoy día los 

intercambios entre países y entre organismos internacionales se basan en la 

difusión de programas a través de los satélites de comunicaciones. Así, desde el 

lanzamiento del primer satélite Sputnik, en 1957, y de satélites cada vez más
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perfeccionados, estadounidenses, rusos, luego europeos, japoneses, etc., los 

intercambios de informaciones y de programas se han multiplicado. Al paso de los 

años, esta relación televisión-satélite ha ido dando paso a una sucesión de hitos 

históricos. Los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964 fueron un claro ejemplo de 

difusión mundial de un acontecimiento deportivo. Años más tarde, tuvo lugar la 

primera transmisión planetaria: el programa Nuestro Mundo se difundió en 

simultáneo para 31 países.

2.1.1 La era satelital y la Televisión por cable

Ante estos avances, los gobiernos vieron la necesidad de crear una red mundial 

de satélites de comunicaciones. Y a ello dedicaron grandes esfuerzos técnicos y 

económicos. Por esos años hicieron su aparición los satélites de difusión directa 

(DBS), los cuales permitían la difusión de una decena de señales de televisión 

hasta antenas parabólicas domésticas y de éstas al televisor. Hacia 1989, 

comenzó la segunda generación de operadores televisivos vía satélite. En poco 

tiempo la creación de diversas plataformas multicanales vía satélite en todos los 

países fue un hecho. Las antenas parabólicas empezaron a proliferar. Un paso 

más se dará cuando las plataformas se digitalicen totalmente. En EUA, a 

mediados de 1994, se pone en marcha la primera plataforma digital. Poco más 

tarde se hizo lo propio en Europa. Al finalizar el 2000 en los paísés de la Unión 

Europea se contaba con 15 millones de receptores de televisión por satélite, 

siendo los británicos (cinco millones), los franceses (tres millones), y los italianos y 

españoles (2 millones cada uno) sus principales usuarios.

También en la distribución de la señal televisiva por cable son los EE.UU. los 

pioneros. Se pusieron manos a la obra a finales de la década de los 40. El objetivo 

era hacer llegar las imágenes a aquellas localidades que por cuestiones 

topográficas quedaban en zonas de sombra a lo que se añade la mejora de 

calidad en imagen y sonido. En la televisión por cable es el televidente quien paga
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por la instalación del sistema, además de abonar una cuota mensual por el acceso 

al servicio. Dicho abono se incrementa según los paquetes de programas que el 

suscriptor desee recibir. Según Orozco (2002) se pueden distinguir tres fases en el 

desarrollo de la televisión por cable:

Primera fase: el cable se utiliza como prolongación y mejora de las emisiones; se 

trata de operadores emplazados en áreas rurales y ciudades pequeñas, que 

garantizan la recepción de algunas señales de televisión.

Segunda fase: comienza en los primeros años de la década de los 70 y se 

caracteriza por el aumento y la especialización de la oferta (largometrajes, música, 

deportes, noticias, etc.) Paulatinamente el cable va extendiéndose entre ciudades 

densamente pobladas. En Europa, desde los orígenes de los años sesenta 

Holanda, Suiza y sobre todo Bélgica han estado a la cabeza del cable del Viejo 

Continente.

Tercera fase: desde mediados de los años ochenta hasta la actualidad, la relación 

entre emisoras, a través de su oferta de programas y servicios, y audiencias se 

está volviendo cada vez más interactiva (acceso de banda ancha a Internet, 

elección de idiomas, etc.). Esta novedosa relación es posible gracias a la 

digitalización, parcial o total de la red, en gran parte posible a partir de la 

incorporación del cableado con fibra óptica.

La generalización de los satélites, unida a la digitalización de las señales, ha 

producido la multiplicación exponencial de canales, la fragmentación de 

audiencias y el surgimiento de nuevas formas de financiación: el abono mensual y 

el pago por visión. A este nuevo escenario se vino a añadir, desde la segunda 

mitad de los años 90, el debate acerca de los cambios que traería aparejados la 

televisión digital terrestre (TDT). Numerosos investigadores coinciden en señalar 

que la televisión se encuentra ante el proceso de transición tecnológica más

20



importante de su historia, puesto que a partir de la digitalización de los sistemas 

de televisión (producción, emisión y recepción de programas) emerge una serie de 

posibilidades que puede llegar a terminar con la televisión hasta hoy conocida. La 

digitalización permite, entre otras muchas cosas, incrementar notablemente el 

número de programas, servicios y señales actualmente disponibles y mejorar la 

calidad de las imágenes y del sonido.

Desde finales de la década de 1990 asistimos a la creciente relación que 

establecen los sistemas de televisión digital con Internet. En el marco de esta 

relación los televidentes se convierten cada vez más en usuarios-consumidores 

que pagan distintos servicios interactivos; entre éstos, actualmente, los más 

importantes son: el video bajo demanda, los videojuegos en red y la telecompra. 

Miles de emisoras de televisión y productoras se han volcado a crear sitios web en 

la Red. Existe una gran variedad de tipos de sitios que van desde simples páginas 

institucionales hasta puntos a partir de los cuales se puede acceder a la emisión 

en vivo o a determinados programas de archivo. Muchas emisoras que transmiten 

a través de Internet sólo existen en la Red. En el marco de una Red que se ha ido 

expandiendo y comercializando rápidamente en los últimos años, las empresas de 

televisión y las del mundo puntocom se han ido relacionando a través de alianzas 

y fusiones. Por otro lado, es posible observar cómo algunas televisiones o 

plataformas digitales de televisión enriquecen sus canales y servicios con 

elementos interactivos limitados, por ejemplo los SMS, mensajes de teléfonos 

móviles, a programas que son incorporados en el desarrollo del mismo.

2.1.2 Televisión en Latinoamérica

Desde que la televisión irrumpe en la vida de las sociedades latinoamericanas, se 

ha ido consolidando como el principal medio de difusión de masas. Como 

características comunes se pueden señalar el carácter comercial del medio y la
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estrecha relación que históricamente ha guardado con los gobiernos de turno. Se 

podría clasificar en tres etapas el desarrollo de la industria televisiva:

Primera etapa: período de implantación durante las décadas de 1950 y 1960. Esta 

fase se caracterizó por el apoyo prestado por las redes estadounidenses como 

National Broadcasting Company (NBC), American Broadcasting Company (ABC) y 

Columbia Broadcasting System (CBS) a la consolidación del nuevo medio bajo el 

modelo comercial.

Segunda etapa: tiene lugar en los años 70 y 80 y se caracteriza por la madurez 

que alcanza la industria televisiva. Se trata de mercados nacionales consolidados 

con una importante producción propia de programas que en algunos géneros, 

como las telenovelas, se exportan de una manera generalizada.

Tercera etapa: Las emisiones televisivas vía satélite llegan hasta los hogares más 

remotos. Asimismo, la distribución de señales de televisión por cable alcanza en 

algunos países cuotas de penetración altas. Dentro de su producción televisiva 

cabe destacar un género propio: la telenovela. Se trata del producto más 

distinguido de la programación latinoamericana puesto que, además de reflejar 

rasgos de identidad, aglutina grandes audiencias frente a los televisores, 

provocando distintos sentimientos y evocando diversas aspiraciones.

La televisión en los países de América Latina (Orozco, 2002) constituye, hoy en 

día, el medio de difusión más importante para las grandes mayorías. Para bien o 

para mal, a la televisión en general se le dedica, en los países de la región, un 

mínimo de tres horas diarias entre semana y cinco o más durante los fines de 

semana. Según el Informe Mundial de la Comunicación de la UNESCO (1998), los 

hogares con televisión en la mayoría de los países latinoamericanos se ubican en 

95 %. En algunos países, como México, Colombia y Argentina, es más de 97 % ya 

desde el año 1994.
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Sin lugar a dudas, la televisión es la opción preferida de los latinoamericanos para 

disfrutar el tiempo libre y, cada vez más, también para pasar ese otro tiempo 

anteriormente reservado a otras actividades o diversiones. Las horas dedicadas a 

estar con la familia cada vez más incorporan a la televisión o se desarrollan 

alrededor del televisor. En las medianas y grandes ciudades latinoamericanas se 

registra esa tendencia a concentrar en la televisión el entretenimiento, la 

distracción, la información, la conversación y en suma, gran parte de toda esa vida 

que se lleva a cabo “bajo techo”:

La televisión, considerada por algunos como un medio de difusión en proceso de 

extinción frente a las más recientes tecnologías interactivas, sigue más viva que 

nunca en los países latinoamericanos con sus cincuenta años a cuestas, 

consolidándose en el siglo XXI no sólo como un súper medio, sino como uno de 

los fenómenos comunicaciones, culturales y políticos más complejos y desafiantes 

de todos los tiempos.

En los países latinoamericanos, la televisión ha sido y es simultáneamente varias 

televisiones: una televisión- institución, una televisión-medio, una televisión- 

cultura, una televisión-lenguaje, una televisión-referente, pero sobre todo una 

televisión-mercado y una televisión-política.

Desde cada una de estas dimensiones, la televisión ha interpelado a sus 

audiencias, ha removido y desordenado creencias y certezas y ha ofrecido 

diversión, información, ideología y educación gratuitas a varias generaciones de 

latinoamericanos.

La televisión latinoamericana, como en otras partes del mundo, ha influido los 

consumos culturales, pero sin duda lo que ha revitalizado la televisión regional ha 

sido el drama y la ficción, tan comunes en el día a día de los latinoamericanos. Sin
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duda, el producto más distintivo es la telenovela, que ha sido un espacio donde se 

reflejan varios rasgos de la identidad y donde se han inventado otros; por 

supuesto, también convergen anhelos y emociones.

Desde el punto de vista del mercado, las televisiones en los países de América 

Latina son emporios por los que circulan grandes capitales. Buenas porciones de 

los productos internos brutos de los países son derivados de, o pasan por, la 

publicidad transmitida sobre todo en la televisión. Grandes empresas de todo tipo 

han podido llegar a ser lo que son gracias a su proyección televisiva, y en el 

momento actual, donde la información es convertida en mercancía y todas las 

audiencias en potenciales consumidores.

El negocio, al igual que la cultura y la política, en los países latinoamericanos ha 

estado, está y seguirá estando al parecer en esa televisión generalista, abierta que 

llega a todos gratuitamente. Es ahí, en esas barras de dramatizados e 

informativos, de reality show y programas de chisme y cotilleo, sin coste monetario 

para los televidentes, donde el rating y la publicidad encuentran sus mayores 

porcentajes de audiencia.

Políticamente, la televisión en los países latinoamericanos ha pasado de ser 

vehículo del poder, a uno de sus más potentes protagonistas. Si hasta hace 

apenas un lustro se consideraba que la televisión más que ser el cuarto poder era 

el escenario donde se ganaba o se perdía el poder, en el siglo XXI se van 

acumulando ejemplos como los recientes casos venezolano y mexicano, que 

muestran el gran poderío adquirido por la televisión. En otro tiempo la televisión 

tenía que adherirse al poder establecido, supeditándose al jefe supremo de cada 

nación con alianzas casi siempre ocultas, a cambio de recibir ciertos favores de 

los gobiernos en turno, que finalmente eran los que tenían la última palabra. La 

concepción de la televisión como escenario donde se puede ganar o perder el
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poder, pero no como un poder mismo o en sí, menos aún como el cuarto poder, es 

de Castells (1994).

Los criterios que rigen a las empresas televisivas son fundamentalmente 

mercantiles, o primeramente mercantiles y luego políticos, o políticos de otra 

manera, lo que a su vez hace evidente que las empresas televisivas tienen el 

suficiente poder para anteponer a sus alianzas gubernamentales domésticas, sus 

ansias de ganancias u otras prioridades políticas distintas a las del gobierno 

vigente.

La profusión de contenidos cómico-informativos en diferentes canales de televisión 

latinoamericanos prefigura, junto con la popularización de programas que 

incursionan en la vida privada -como Big Brother- una interacción también cada 

vez más superficial y situacional de las audiencias con la política.

2.1.3 El caso mexicano

En el caso de México, un esbozo de la televisión podría ser el siguiente. Para 

fraseando a Mario Vargas Llosa, se puede afirmar que en este país existe una 

“dictadura televisiva” que ha permitido que el consorcio Televisa y su predecesor, 

Telesistema Mexicano, hayan podido imponer y mantener un modelo televisivo 

único y funcional a sus propósitos mercantilistas y a los propósitos políticos del 

gobierno a lo largo de casi cinco décadas consecutivas.

Lo anterior no obstante la incursión directa del gobierno en la televisión durante 

dos décadas, primero a través de un solo canal, el 13 con cobertura nacional, y 

luego a través del Sistema Nacional IMEVISIÓN, y a pesar del boom de las 

televisiones regionales entre 1975 y 1985, o de la creación de canales educativos 

y culturales, como el 11 y el 22, que a han servido más bien como “válvulas de 

escape” para algún sector de la población que tiene acceso a ellos. Según
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Orozco, que los mexicanos se han hecho televidentes “a la Televisa” ni duda cabe 

(2002: 205).

En la actualidad, la televisión en México pasa por una etapa de recomposición 

financiera, política y tecnológica, una vez rotas sus tradicionales “amarras” con el 

poder (priísta) y ante las exigencias de recomposición de alianzas impuestas por 

las tendencias actuales de concentración de capitales y consorcios 

transnacionales en el contexto contemporáneo de globalización (Sinclair, 2001).

Sin embargo, para entender las circunstancias actuales de la televisión mexicana 

es necesario recordar a tres personajes importantísimos: Rómulo O'Farrill Silva, 

Emilio Azcárraga Vidaurreta y Guillermo González Camarena. Para Guillermo 

Orozco (2002: 206) estos tres pioneros de la televisión mexicana representan 

cada uno un proyecto particular.

La primera transmisión de la televisión doméstica en México fue el informe del 

entonces presidente de la República: Miguel Alemán Valdés, el primero de 

septiembre de 1950. Esto hecho marcaría el camino que recorrería la televisión 

por casi cincuenta años: la mancuerna gobierno-televisión. Por otro lado, la figura 

del propio presidente también definiría en mucho el perfil de la televisión 

mexicana.

En un recuento de la etapa experimental de la televisión mexicana, 1935-1959, 

Hernández (1996) muestra cómo se fueron realizando diversos preparativos, 

desde conceptuales y técnicos, hasta materiales y de construcción de los espacios 

donde se podría albergar y de hecho se albergaron los primeros canales de 

televisión en el país. Conforme se acercaban los años cincuenta, se intensificaron 

las conversaciones entre empresarios interesados en obtener la concesión para el 

desarrollo de la televisión mexicana y el presidente Alemán.
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En realidad, tres fueron los empresarios que se disputaban la oportunidad de 

explotar comercialmente la televisión en México. Rómulo O'Farrill Silva, quien 

representaba al sector empresarial “duro”, consiguió la concesión del Canal 4 

caracterizando su administración por el desarrollo de la infraestructura y la 

importación de tecnología del país vecino del Norte. La visión de la televisión que 

prevalecía en este personaje como una industria respondía, en gran medida, al 

espíritu de la época, principalmente porque en México se iniciaba un despunte 

industrial producido por dos hechos sumamente relevantes: el fin de la Revolución 

Mexicana y la conclusión de la Segunda Guerra Mundial.

La concesión del Canal 2, conocido también como “el canal de las estrellas”, fue 

dada a los que con el tiempo serían los “hombres fuertes” de la televisión 

mexicana (Fernández y Paxman, 2001): el empresario radiofónico Emilio 

Azcárraga Vidaurreta y su hijo, Emilio Azcárraga Milmo. Sin duda, su aportación 

más importante fue imprimirle a la televisión una visión del espectáculo como 

negocio.

Por último, el tercer interesado en la concesión televisiva fue más un inventor que 

un empresario: Guillermo González Camarena. Este ingeniero experimentó tanto 

con la televisión en blanco y negro, como con la de color, y se lo otorgó el Canal 5; 

su visión tenía que ver más con la innovación que con las ganancias.

Estos tres proyectos estuvieron vigentes durante cinco años. En 1955 los tres 

canales se fusionaron y una única empresa tomó su control: Telesistema 

Mexicano, misma que después (1973) daría origen a Televisa. Pero aquí habría 

que precisar algo. Existió en un inicio una cara distinta a la monopólica comercial, 

una educativa-experimental. Son varias las referencias que muestran que el 

Estado y el propio Emilio Azcárraga financiaron a González Camarena sus 

experimentos.
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Para muchos autores (Orozco, 2002; Mejía, 1998) aún no ha quedado claro por 

qué con un origen educativo y con un Estado nacional tan fuerte como el 

mexicano en buena parte del siglo XX, la televisión en México tuvo un desarrollo 

netamente mercantil, y no estatal. La televisión en México, desde su origen formal 

en 1950 hasta los años recientes, ha sido esencialmente privada con una alianza 

“camaleónica” tácita con el poder representado por los gobiernos priistas del siglo 

XX.

2.2 La televisión y el niño

En el capítulo anterior se han mencionado algunos de los efectos que, según 

varios estudiosos, produce la televisión entre los televidentes; sin embargo, no se 

ha profundizado en la influencia que tiene este medio de comunicación entre los 

niños en edad preescolar. En este capítulo se hará un acercamiento a la influencia 

que ejerce la televisión en este sector para, después, presentar los resultados de 

la investigación realizada para este trabajo.

2.2.1 Audiencia como sujeto de investigación en los medios de 

comunicación de masas

Progresivamente, los estudios debieron desplazar su atención sobre la audiencia 

para comprender a los sujetos y el contexto que la integraba. Se constató que los 

individuos “reciben el impacto” de los medios de comunicación social en su 

condición de miembros de grupos sociales primarios distintos (clan familiar, 

entorno profesional, ambiente religioso, político y cultural). Los estudios de 

audiencia descubrieron los grupos primarios como elemento esencial para valorar 

y hacer más extensiva la ¡dea de audiencia.

Desgraciadamente, la tendencia a analizar el proceso comunicativo desde el punto 

de vista del emisor no es un hecho exclusivo del campo profesional. También en el
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campo de la investigación comunicativa existe una cierta tendencia a considerar al 

público como “una masa de individuos indiferenciados” que asisten, desde sus 

hogares, como espectadores pasivos e indolentes a los diversos programas. No 

obstante, hoy se sabe que las cosas son mucho más complejas. Los estudios de 

audiencia ponen de manifiesto un interés instrumental en el “control” de los 

públicos y manifiestan un menoscabo sistemático de las potencialidades culturales 

del “gran público”. Esta concepción —que hoy se considera superada por parte de 

la propia investigación especializada— aparece de forma persistente en muchos 

discursos sobre la “cultura de masas”.

La teoría de los usos y gratificaciones ya puso de manifiesto, en su momento, la 

responsabilidad y el protagonismo del público al hacer las elecciones individuales. 

Por su parte, Thompson (1998), propone, desde una perspectiva sociológica, una 

visión más centrada en los usos sociales y en la recepción de los mensajes por 

parte de la ciudadanía. La recepción de los productos mediáticos debe entenderse 

como un proceso hermenéutico activo y creativo que se realiza en un determinado 

contexto social. En este sentido, es preciso conocer cuáles son la disposición 

personal de los espectadores y el contexto familiar o grupal de los consumos 

culturales.

Los estudios actuales de recepción ponen de manifiesto que el uso de los medios 

de comunicación debe inscribirse en las prácticas culturales cotidianas y tienen en 

consideración su contexto de recepción. Desde esta óptica, los miembros de la 

audiencia no son simples consumidores pasivos, sino que son productores activos 

de sentido, dado que decodifican los “textos” mediáticos en función de unas 

circunstancias sociales y culturales muy particulares.

La teorización y el estudio empírico sobre los efectos de los medios en los 

individuos ha sido parte fundamental de la historia de las ciencias de la 

comunicación. De hecho, la inmensa mayoría de los teóricos y los investigadores
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de la comunicación de masas han partido y siguen partiendo de una preocupación 

explícita por identificar el impacto de los medios de comunicación en la sociedad, 

a nivel macro, o en los grupos o en los individuos, a nivel meso y micro. Una y otra 

vez, así, los ensayos y reportes de investigación se han dedicado a discutir y 

evaluar la capacidad o incapacidad de ciertos medios y mensajes, de influir, 

afectar o manipular a los miembros del público, de acuerdo a determinadas 

condiciones, contextos o mediaciones (Bryant y Zillmann, 1994; Orozco, 1997; 

Wolf, 1991).

El debate contemporáneo sobre los efectos de los medios, sin embargo, sigue 

marcado por grandes contrastes y posturas encontradas. La investigación 

contemporánea de la comunicación masiva, en términos generales, oscila entre 

dos grandes tendencias: a) Las corrientes teóricas que consideran que los medios 

tienen efectos o consecuencias (cognitivas, actitudinales, conductuales o 

ideológicas) a corto, mediano o largo plazo, b) Los enfoques que consideran que 

las audiencias asignan usos sociales o psicológicos a los mensajes de los medios, 

apropiándoselos creativamente y evitando su manipulación o sus significados 

dominantes gracias a sus mediaciones o a su capacidad de crear sus propios 

significados y sus propias decodificaciones.

Concentrándonos en el caso de los enfoques críticos y etnográficos que tan 

arraigados están en América Latina, queda claro que la moda actual gira alrededor 

de los estudios culturales, y en particular de aquellos que tienden a celebrar la 

capacidad de las audiencias activas para integrar creativamente a los medios en 

sus rutinas y en su vida cotidiana. La teorización y la documentación empírica, así, 

se enfocan no en el análisis del impacto o la influencia ideológica de los mensajes 

comunicacionales en las audiencias, sino en los usos y las apropiaciones, las 

estrategias creativas de incorporación de los contenidos en las rutinas de la vida 

cotidiana, etc. (Orozco, 1997; Saintout, 1998).
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Las múltiples Investigaciones y modelos explicativos sobre los efectos sociales de 

los medios de comunicación de masas, que se han ido produciendo desde finales 

de los años veinte hasta hoy, han dado cuenta de estas funciones sociales ya sea 

en los términos de explicar la actividad que realizan los medios, o en términos de 

evaluar los efectos que producen con su actividad. Cada investigación y modelo 

en concreto operaba bajo el presupuesto.de una o varias funciones atribuibles al 

conjunto de los medios, atribuibles al medio que era objeto de investigación o 

explicación, o atribuibles a un contenido específico (contenidos informativos, de 

ficción o de publicidad) de un determinado medio. Unas veces estas funciones 

eran especificadas como supuestos que orientaban cada investigación particular, y 

otras emergían de los resultados acumulados por un conjunto de investigaciones. 

La obra de Wolf (1991), constituye la mejor síntesis de contenido y cronología 

sobre este tema.

En México, los primeros estudios de recepción televisiva se caracterizaron por la 

denuncia de los contenidos y la indagación de los posibles efectos de la televisión 

comercial. (Sánchez, 1989; Fernández, Baptista y Elkes, 1986; Malagamba, 1986; 

Maya y Silva, 1987; Rebeil y Montoya, 1987; Charles, 1987; Rota y Tremmel, 

1989). Estas investigaciones se distinguen porque aquellas que trabajaron 

estadísticas no se limitaron a lo descriptivo, sino que vincularon su indagación con 

problemas en los campos de la educación, la identidad nacional o la salud. Los 

resultados de estos estudios contribuyeron a aclarar que no es sólo la interacción 

de los niños con la televisión la responsable de varias situaciones, sino que la 

influencia del contexto familiar y escolar también son determinantes, señalando el 

carácter diferencial de la relación entre la televisión y sus audiencias.

Los Estudios de la Recepción Televisiva (ERT) en México, se ha dado a partir de 

importantes vetas (Saintout, 1998). Desde finales de la década de los ochenta, 

hasta mediados de los noventa, el Programa Institucional de Investigación y 

Prácticas Sociales de la Universidad Iberoamericana desarrolló varios ERT, los
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cuales significaron un esfuerzo por modificar epistemológica y metodológicamente 

la investigación de audiencias y generar teoría sobre recepción. Los principales 

aportes de este esfuerzo fueron las categorías analíticas de las “comunidades 

interpretativas” específicas, los “guiones mentales” y “los escenarios de la 

recepción” así como la construcción metodológica para abordar al proceso de 

recepción inserto en sus mediaciones (Orozco y Padilla, 2001). Los resultados de 

estos trabajos se encuentran en la serie de cuadernos publicados por el programa: 

“Cuadernos de comunicación y prácticas sociales”.

Otra perspectiva que se ha trabajado la recepción tiene que ver con importantes 

temáticas sociales, como la educación, la política, la vida familiar y la influencia de 

los contenidos nacionales y extranjeros en las audiencias. Estos intereses también 

se han relacionado centrándose en un género televisivo específico como las 

telenovelas, los noticieros y los “talk shows”, además, la elección de variables 

sociodemográficas, analizando a las audiencias de acuerdo a su edad, género o 

clase social, de manera diferenciada, han permitido construir los temas específicos 

de investigación.

2.2.2 Televisión y su impacto entre las audiencias infantiles

Los niños son excelentes imitadores, incluso durante los primeros meses de vida, 

los infantes pueden remedar las expresiones faciales de las personas que los 

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

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

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

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

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

momento de frustración. A veces parece como si nada escapara a la atención de 

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

que tienen los niños, es el primero y sienta las bases de aprendizaje futuro. Como
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los niños imitan permanentemente a la gente que los rodea, es lógico que también 

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

Los niños pequeños no son los únicos que imitan a los personajes de la pantalla, 

parece que en la actualidad muchos adolescentes hicieran sus compras en las 

mismas tiendas. A lo largo de la vida imitamos a los demás para aprender cosas 

nuevas y reforzar nuestra identidad con un grupo particular. Con cierta frecuencia 

se oyen historias acerca de niños que terminan trágicamente, al imitar algún 

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

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

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

realizando actividades antisociales; un grupo de adolescentes que causó un 

accidente al imitar la escena de una película en la cual varios jóvenes demuestran 

su valor acostándose sobre una autopista; un niño de trece años que se disparó 

en la cabeza mientras estaba jugando a la ruleta rusa que había visto en una 

película. Todas estas historias son trágicas pero afortunadamente no se presentan 

a menudo.

Es evidente que la mayor parte de los niños no imitan tan fácilmente lo que ven en 

la pantalla, de la gran cantidad de conductas, imágenes, actitudes y valores a los 

cuales están expuestos, los niños escogen solamente algunos. Cuando se sienten 

frustrados, algunos niños lloran en un rincón, otros dan patadas y golpes, y otros 

toman con calma su frustración.

En cuanto a los efectos que produce en los niños la violencia que muestran los 

medios de comunicación, si la imitación fuera la única forma de aprendizaje o lo 

fundamental, la guía de televisión de hoy serviría para predecir los titulares del 

mañana.
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Como ejemplo tenemos que en 1960 Albert Bandura realizó en la Universidad de 

Stanford una de las primeras investigaciones acerca de los medios de 

comunicación. Durante más de tres decenios Bandura ha estudiado la manera en 

que los niños construyen su identidad a partir de la gama de posibilidades que 

tienen; su trabajq inicial se centró en las circunstancias que contribuyen a que los 

niños se vuelvan más agresivos cuando observan conductas agresivas.

Sus experimentos con muñecos son clásicos en psicología y han ayudado a 

identificar los mecanismos que intervienen en el aprendizaje, cuando los niños 

observan actos de violencias en los medio de comunicación. El muñeco utilizado 

por Bandura llamado "BOBO", es un gran payaso infiable que rebota y nunca se 

cae cuando es golpeado; en un experimento Bandura dividió a niños de jardín 

infantil en tres grupos: un grupo control (el cual no toma parte en el experimento) y 

dos grupos experimentales. Al principio todos los niños se reunieron en un salón 

de juguetes atractivos. Luego, a los niños del grupo control los sacaron del salón, 

uno de los grupos experimentales observó una secuencia en un televisor simulado 

así describe Bandura lo que los niños vieron, la película comenzó con una escena 

en la que un modelo un hombre adulto se dirigía a un muñeco "BOBO" de plástico 

del tamaño de un adulto para ordenarle que se retirara de ahí; después de mirar 

con ira durante un momento a su oponente, que no le obedecía, el modelo exhibió 

cuatro conductas agresivas novedosas y acompaño cada una con una 

verbalización distinta.

Bandura encontró que los chicos que habían visto al modelo agresivo tendían en 

mayor medida a agredir a Bobo, los porcentajes fueron del 38,2 % de agresión 

para los varones y del 12,7 % para las niñas, las agresiones verbales fueron las 

más imitadas. Por el contrario, fue escasa o nula la actividad agresiva mostrada 

por el grupo expuesto a modelos no agresivos, pero no fue mayor que la del grupo 

sin modelo, con lo cual queda indeterminada la hipótesis de que los modelos no 

agresivos inhiben la agresividad más que la ausencia de modelo.
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En relación a los géneros, los resultados apoyaron la tercera hipótesis de 

Bandura. Los niños copiaban más las conductas agresivas cuando las realizaba 

alguien de su mismo género. Por último, el experimento también corroboró la 

hipótesis sobre la frecuencia de la repetición de conductas agresivas en los niños 

varones fue muy superior a la de las mujeres (Shaffer, 2000).

La relación entre la oferta televisiva y el consumo realizado por niños y jóvenes, 

tiene un fuerte empuje a partir de la década de los 80 cuando la cuantificación de 

las audiencias se convierte en una posibilidad técnica que deviene en una fuente 

de datos hasta entonces inexistente. Los estudios previos, o bien tenían un 

carácter fundamentalmente ensayístico o se basan en la realización de encuestas 

y entrevistas a los receptores y sus padres, por ejemplo para investigar los efectos 

del medio en los niños. Un estudio clásico de esta línea es el de Himmelweit 

(1958) y el de Schramm et al (1965), centrados fundamentalmente en la teoría de 

los efectos y desarrollados con el propósito de conocer aquello que los niños 

aprenden de la televisión.

Con la aparición del audímetro (La audimetría es el sistema que se utiliza en 

España para medir y cuantificar las audiencias televisivas. Para realizar tal 

medición, se recurre a un aparato electrónico denominado audímetro que se 

ínstala en una cantidad de hogares seleccionados con el propósito de configurar 

un panel que constituya una muestra poblacional socio-demográficamente 

representativa del total de la población del país. Este instrumento conectado al 

receptor de Televisión y al teléfono permite conocer los movimientos que estos 

espectadores realizan en su visionado (encendido, apagado, cambio de canales, 

etc.). Los datos obtenidos permiten realizar una proyección sobre el total de la 

población y estimar, de esta manera, los consumos. Esta información se traduce 

en las cifras conocidas como rating (porcentaje de la audiencia que está viendo un 

programa o anuncio en concreto, comparado con el total de la audiencia potencial) 

y share o cuota de pantalla (porcentaje de espectadores que están viendo un
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programa específico), y aun con las salvedades que se deben hacer a su fiabilidad 

y rigor, surge la oportunidad de cuantificar a los públicos y de diferenciarlos según 

perfiles que constituyen lo que se ha dado en llamar target. A partir de este hito, 

las Investigaciones comienzan a multiplicarse, incluyendo trabajos de orden 

cualitativo y cuantitativo a la vez que investigaciones que combinan ambos 

enfoques.

En el ámbito latinoamericano cabe señalar las aportaciones de teóricos como 

Charles y Orozco, especialmente éste último (1996, 2002), empieza a perfilar su 

teoría de la “audienciación” que plantea desde un punto de vista más bien 

cualitativo la actividad de los niños en tanto espectadores o audiencias. También 

cabe reseñar la labor de Funezalida y Hermosilla (1989) en Chile, con una larga 

trayectoria en la investigación de las audiencias vinculando el campo de la 

educomunicación con los consumos televisivos de los niños. En el contexto 

europeo, destacan la sueca Von Feilitzen (1999) quien ha incidido en el trabajo en 

torno a la respuesta de los niños frente a los mensajes de la televisión. También 

cabe reseñar la actividad investigadora que en esta materia desempeñaron el INA 

(Instituto Nacional del Audiovisual de Francia) y el BFI (British Film Institute del 

Reino Unido), allí concretamente Bukhingam y Bazalgette han estudiado los 

comportamientos de los espectadores infantiles de distintos sectores de edad.

En los últimos 30 años muchos estudios se han enfocado a la televisión y los 

niños, poniéndose sustancialmente énfasis en los niños en la escuela maternal y 

el jardín infantil (o kíndergarden). A la fecha, los infantes y los niños entre 2 y 5 

años han recibido atención limitada. Esta situación empieza a cambiar debido al 

gran auge de los programas y productos dirigidos a los pequeños — por ejemplo, 

en los últimos años, se ha registrado una explosión de videos para infantes — 

pero aún es necesario investigar más.
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Dos fundaciones, la National Literacy Trust, con sede en Londres, y la Kaiser 

Family Foundation han publicado estudios sobre el estado de la investigación 

actual. Si bien varios estudios sugieren que los programas adecuados a la edad 

del niño pueden ayudar a que los niños de preescolar aprendan el lenguaje, se 

han realizado mucho menos estudios enfocados a los niños entre 2 y 5 años. 

Existe cierta evidencia en cuanto a que los niños a los 18 meses de edad 

responden con palabras a los programas visuales, en especial si el contenido es 

de alta calidad. Pero otros estudios sugieren que los niños menores de 22 meses 

de edad aprenden con menos eficacia las palabras de la Televisión que de la 

interacción con las personas.

En dos estudios longitudinales del Center for Research on the Influencies of 

Televisión in Children (CRITC), en que se medía el consumo de televisión por los 

niños durante dos a tres años, se estableció que eran los contenidos los que 

mostraban una relación significativa, pero no la cantidad de tiempo dedicado al 

medio.

Según el primero de estos estudios, los programas educativos de calidad tenían 

un impacto positivo durante los años de preescolar sobre las capacidades de 

prelectura (Truglio, Huston y Wright, 1990). Por otra parte, en “The Early Window 

Project” se llevó a cabo un seguimiento longitudinal de tres años sobre los efectos 

de consumo de la televisión educativa en dos tramos de edad, 2 a 5 y 4 a 7 años, 

sobre familias de ingresos bajos o muy bajos (Wright, Huston, Scantlin y Kotler, 

2001). En éste se comprobó la influencia de las pautas de consumo televisivo en 

la preparación para la escuela, las habilidades de desempeño escolar y la 

adaptación a la escuela, de las que se tomaban medidas 1, 2 y 3 años después. 

Se tomaban medidas del desempeño escolar y de las capacidades lingüísticas y 

se aplicaba igualmente la escala HOME (Home Observational Measure of the 

Environment) (Caldwell y Bradley, 1984) para conocer las condiciones del contexto 

familiar de desarrollo. Además se pedía a los padres que rellenaran un panel o

37



agenda de comportamiento diario del niño donde se incluían también datos sobre 

los programas vistos. Los niños eran entrevistados una vez al año 

administrándoseles una batería de tests sobre preparación para la escuela y 

capacidad lectora y matemática, y además se registraba en video su 

comportamiento como espectadores de programas de televisión que se les 

pasaban en una sesión de laboratorio cuasi-ecológico.

Se controlaron variables como el nivel de promoción de actividades por los padres 

(pues fomentar la exposición a programas educativos podría ser parte de esa 

tendencia general parental), nivel educativo y de ingresos de los padres, niveles 

de vocabulario de partida los niños al inicio del estudio, lengua principal o primera 

de la familia, y valoración del entorno familiar (HOME).

Para los niños entre 2 y 3 años, si estudio comprobó la existencia de una 

correlación positiva entre la exposición a programas educativos de televisión 

(como Sesame Street y similares) y los resultados en los tests de preparación 

para la escuela y de desempeño escolar, como lenguaje, matemáticas y 

habilidades preescolares; además de esos avances en capacidad, los niños 

mostraban, a juicio de los maestros que los tuvieron el primer año en la escuela, 

una mejor disposición para aprender. Ese impacto no aparecía en el caso de los 

niños de más de 4 años.

Estos hallazgos han llevado a los investigadores del CRTIC a proponer la 

existencia de un umbral o momento óptimo (una “ventana” temporal en el 

desarrollo, de ahí el título del proyecto) para la influencia de la estimulación 

educativa por televisión. En ese momento de la ontogénesis el impacto televisivo 

de programas positivos sería mayor. En las mismas edades, el consumo de otro 

tipo de programas (programas de entretenimiento de adultos y dibujos 

comerciales) mostraba un impacto negativo sobre el desarrollo.
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El impacto positivo de los programas educativos televisivos para preescolares se 

consolida como uno de los hechos más destacables de la influencia de la 

televisión: gracias a ellos los niños adquieren capacidades, pero además 

desarrollan una actitud-aptitud hacia el aprendizaje, al que consideran interesante 

y divertido, que fácilmente transfieren cuando llegan a la escuela “de verdad”.

También es necesario mencionar los resultados presentados por el Informe 

Pigmalión sobre los efectos de la televisión en el desarrollo infantil. A partir de las 

evidencias internacionales y nacionales, el informe hace un repaso de las 

influencias acumuladas y con impacto en el desarrollo humano de las dietas 

culturales audiovisuales. Cómo afectan estas dietas evolutivamente a los niños y 

las diversas trayectorias de desarrollo que pueden configurar se establecen para 

las grandes funciones psicológicas y los grandes problemas sociales: desarrollo 

atencional y cognitivo, desarrollo de la imaginación y construcción de la realidad, 

desarrollo social e identidad, desarrollo moral y violencia, actividad y vida 

cotidiana. El artículo, que como el informe, aborda también los contextos 

educativo, familiar y mediático, termina con propuestas concretas dirigidas a la 

acción educativa así como a la familiar y la mediático-profesional.

2.2.3 La recepción de la televisión entre preescolares

Algunos de los estudios realizados con el propósito de analizar el modo en que los 

niños ven la televisión (Medrano, 2005; Rojas, 2008) han revelado que este medio 

mantiene la atención constante de éstos menos de los se cabría pensar. Diversas 

investigaciones han confirmado, por ejemplo, que la mayoría del tiempo que la 

televisión está encendida no hay nadie viéndola. Incluso cuando los sujetos están 

presentes físicamente en la habitación, éstos se encuentran realizando toda una 

serie de actividades alternativas a la de ver la televisión.
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Así pues, el que los niños pasen muchas horas con el televisor encendido no 

quiere decir que estén prestando atención a lo que ven todo ese tiempo. Se ha 

podido demostrar que de las 40 horas que un niño pasaba delante del televisor a 

lo largo de la semana, tan sólo prestaba atención realmente durante tres horas y 

media. Es decir, para analizar el impacto de la televisión, no es suficiente conocer 

el tiempo que el niño pasa delante del televisor sino que también es preciso saber 

qué hace el niño durante ese tiempo y qué esfuerzo mental realiza durante la 

exposición.

No obstante, uno de los puntos principales de discusión entre los investigadores 

se centra en saber si la atención constituye un fenómeno activo o pasivo. Aquellos 

que se adhieren a la idea del receptor pasivo consideran que la televisión 

consigue desconectar la mente del niño y exige de él muy poco esfuerzo para 

seguir lo que está sucediendo en el programa. Esta teoría defiende que los 

programas son absorbidos pasivamente como una serie de escenas 

desconectadas entre ellas, en lugar de como una serie de hechos cuya unión 

constituye un todo coherente.

Por otro lado, y observando la conducta de los niños ante la televisión, tanto 

mediante técnicas de laboratorio como por la observación en la propia casa, se 

han dado cuenta de que los niños raramente se sientan tranquilamente delante del 

aparato de televisión todo el tiempo que dura el programa que están viendo. En el 

estudio realizado con niños presenciaban un programa de Barrio Sésamo, 

Anderson (1976) observó que los niños dejaban de mirar la pantalla una media 

hora de 150 veces por hora durante un tiempo medio no superior a 15 segundos.

Álvarez, Huston, Wright y Kerman (1988) pusieron de manifiesto que los niños 

prestaban mayor atención que las niñas a los programas a los que fueron 

expuestos. No obstante, no se podía concluir que existieran diferencias de sexo en 

cuanto a la atención que mostraban chicos y chicas al contenido y a la forma de
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los programas, con la excepción de que el contenido violento y la animación 

podían atraer más la atención de los niños que de las niñas. Uno y otras no se 

diferenciaban en cuanto a su nivel de comprensión, aunque las niñas prestaban 

más atención al contenido verbal de la televisión mientras que los niños lo hacían 

a su contenido visual.

Así pues, vemos cómo, en líneas generales, ambos sexos prestan atención a la 

televisión, especialmente si el programa que ven les resulta de interés. Es más, la 

atención de los niños a la televisión se encuentra relacionada de manera directa 

con la comprensión del programa. Es decir, cuanto mejor entienden lo que ven, 

mayor atención prestan.

2.2.4 La televisión y su papel socializante

Los medios audiovisuales, además de un producto comercial, son un medio de 

difusión y un importante agente de fortalecimiento del pacto social, un elemento de 

identidad y un asunto de Estado, por ello es necesario reflexionar sobre el ser 

humano que se forma con los mensajes audiovisuales en un momento en el que 

asistimos a la revolución de los medios que está modificando no sólo las formas 

de entretenimiento, sino el quehacer cotidiano, los procesos sociales, las 

relaciones laborales e, incluso, la organización familiar. La comunicación 

audiovisual se ha convertido en un vehículo indispensable para crear, educar, 

entretener, informar, vender, entre otros de sus numerosos objetivos.

En el campo de la psicología, son varios los autores que han hecho aportaciones 

al conocimiento acerca de cómo las primeras experiencias en la vida del niño son 

causa o razón de la personalidad e idiosincrasia del adulto, de sus pautas 

conductuales individuales, sus relaciones interpersonales y de su organización 

grupal. Estos autores postulan que la formación del niño es la estructura del 

hombre y que conocer el desarrollo infantil y los factores que lo influyen en sus
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primeras vivencias ayuda a tener una comprensión más cabal del lugar que 

ocupará en la sociedad futura.

La información teórica, en la que coinciden autores como Winnicott (.1979), Spitz 

(1977), Rogers (1961), centra la formación del individuo en tres tipos de relación 

principales:

• La relación del niño con su madre.

• La relación del niño con su padre y hermanos en el ámbito familiar.

• La relación del niño y la sociedad, la cual incluye a la escuela.

Todos están de acuerdo en que estas experiencias imprimen un sello definitivo en 

la vida del futuro adulto y el papel que éste jugará en la sociedad, ya que 

conforman vínculos a niveles conscientes e inconscientes en un continuo que 

forma a dicho adulto como un individuo social.

Se debe estudiar esta conjugación de experiencias como un proceso de 

socialización que comienza con la primera relación del niño y su madre, en lo que 

Spitz (1977) denomina el primer organizador de la mente. La criatura que en un 

principio es sólo un cúmulo de sensaciones y desconoce incluso sus propios 

límites, establece su primer contacto con otro ser humano, la madre o la persona 

que hace las labores de maternaje, la cual, mediante el cuidado directo, la 

alimentación, la estimulación sensoperceptual, su amor y ternura lo llevan de la 

vivencia centrada en sí mismo al interés por el “otro” y el mundo externo que lo 

rodea.

Posteriormente, estas experiencias se amplían en complejidad y diversidad con 

las presencia del padre, a través del cual se ubica en su identidad personal y 

sexual; la relación con hermanos y parientes, que lo colocan dentro de una 

dinámica familiar; un tercer tipo de relaciones incluye a personas del vecindario, la
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escuela y la comunidad religiosa, las cuales lo insertan en la vida social y lo 

determinan en los diversos roles que desempeñará a lo largo de su vida.

El estudio de la personalidad también debe tomar en cuenta la interacción del 

individuo y el ambiente que lo rodea, por lo que es necesario introducir un nuevo 

tipo de relación que en la actualidad ocurre de forma simultánea al proceso de 

socialización antes descrito y que es la relación del ser humano y las máquinas, 

que forman parte de su vida desde que éste es pequeño.

La televisión, a la que Martínez considera como el principal agente de lo que llama 

la cuarta relación (2002), ha penetrado en la mayoría de los hogares abarca 

prácticamente la escala social, ya que es común encontrarla hasta en los hogares 

más humildes de países subdesarrollados. Hace varias décadas, Debray (1992) 

afirmaba que la humanidad estaba entrando a una nueva época, la de la 

“videoesfera”. Esta nueva etapa significaba, entre otras cosas, el paso de un 

mundo donde la magia y la religión dejaban su lugar a la técnica. Sin duda, esa 

nueva realidad está presente hoy más que en cualquier otro momento histórico. 

La televisión es el aparato, electrónico o medio de comunicación que más 

contribuye a formar al hombre que regirá el siglo XXI, y que ofrece, la posibilidad 

de lograr satisfacciones a muchas de las necesidades del hombre contemporáneo.

La mayoría de los niños percibe su presencia dentro de la cultura y costumbres 

familiares, las cuales le sirven de mediaciones frente al medio televisivo y lo 

determinan como receptor de los mensajes vertidos por la televisión. Autores 

como Fuenzalida (1986), Barbero (1987), Charles (1996) y Orozco (1996), 

mencionan que en realidad las personas no están inermes frente a los mensajes 

de los medios, sino que existe un cúmulo de mediaciones que determinan cómo 

se reciben los mensajes y las formas personales de resignificación de los 

contenidos.
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En este sentido, al hablar de las mediaciones familiares adquiere relevancia el 

papel que la familia otorga a la televisión y los usos e importancia que se le dan, 

ya que esto repercutirá en el tipo de relación que el niño establece con la 

televisión.

2.2.5 Lo que le ofrece la televisión al niño

Algunas características de la televisión hacen que la relación que el niño establece 

con ella se consolide y resulte gratificante, por ejemplo, la posibilidad que ofrece 

de manejarla por medio de botones, donde el niño ve un proceso instantáneo de 

causa-efecto directo entre sus acciones con el mando a distancia (o control 

remoto) y los cambios en el sonido y la imagen. Esto involucra un cúmulo de 

nuevas expresiones, la pantalla se distorsiona, se raya, cambia ante su voluntad, 

experiencia que fascina al niño, el cual normalmente se enfrenta a la rigidez e 

inmovilidad del mundo adulto.

La televisión ofrece al niño elementos fascinantes que la diferencian de otros 

objetos; se dinamiza por el uso de un botón, cobra vida al momento y ofrece 

sonido y colores, la imagen y, mediante ese mismo botón, puede volverse también 

algo frío, oscuro, y que pierde su magia y posibilidad de encantar con su misterio; 

la televisión se convierte en un simple objeto inútil que ocupa espacio.

El niño aprende que, a diferencia de los humanos, la relación con el aparato 

depende de una voluntad: la de la persona que lo enciende y apaga y que, cuando 

no existe control por parte de los padres, es él mismo quien ejerce esa voluntad, 

manipula, acepta o rechaza la interacción, con lo que adquiere una sensación que 

no vive en otras relaciones.

La televisión, que por momentos es, o parece ser un “objeto vivo”, permite al niño 

pequeño la sensación de poder “matarla” sin que esto suceda realmente, sin que
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la ejecución tenga una repercusión y resultados dramáticos, pues apretando de 

nuevo un botón ésta “revive”, y esta relación ambivalente refuerza los sentimientos 

de omnipotencia del niño pequeño.

Otro aspecto que refuerza la relación de los niños con la televisión es que ésta es 

el “amigo” que siempre está, cuyas figuras (anunciantes, locutores) parecen 

buenas, afables; la mayoría de éstas tiene apariencia atractiva y bien cuidada y le 

hablan con palabras optimistas, le presentan programas con finales felices; con 

ello le crean un clima de tranquilidad y recompensa positivas que repercute en una 

relación satisfactoria que cada vez puede consolidarse más.

En la actualidad no se puede eludir que la televisión, y por ende otros medios 

transmitidos por la pantalla como el video, los programas informáticos, la 

multimedia y los videojuegos, repercuten en los aspectos cognoscitivos de los 

niños, tanto en sus hábitos y costumbres, como en su entretenimiento perceptual; 

es notoria la facilidad con que las nuevas generaciones hacen uso de estas 

tecnologías. De esta manera es importante explorar un gran campo de 

investigación acerca de estas modificaciones y cómo es posible potencializar los 

beneficios que este medio aporta al desarrollo humano desde la infancia.

Con base en las mediaciones personales que postulan las teorías de la recepción 

(Barbero 1987 y Orozco 1994), debemos considerar que el niño tendrá interés en 

programas cuyo lenguaje verbal y audiovisual corresponda a la etapa de 

desarrollo por la que está pasando, y que serán sus propias necesidades las que 

lo motivarán ante determinada programación, en el entendido de que son los 

padres y maestros quienes deben supervisar lo que ve.

A los ojos del niño, la televisión es un ente especial, un objeto material que vive y 

habla, cuyo misterio está dentro y es conocible por el sonido, la luz, el color, las 

formas y el movimiento. Probablemente al bebé le sea difícil distinguir entre las
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percepciones de la realidad y las imágenes o situaciones que ve en la pantalla, 

especialmente los rostros similares a los de los adultos que lo rodean.

Si bien el niño logra en sus primeros años diferenciar físicamente entre las 

percepciones de la realidad y la pantalla, no es tan sencillo que haga la distinción 

en cuanto al contenido que le transmiten las imágenes. Los hechos que ve, las 

circunstancias que rodean las historias, los comerciales, las consecuencias de las 

acciones, la consecución de metas y los mensajes implícitos, son experiencias 

que no reconoce ni discrimina con facilidad.

Es probable que el proceso de diferenciación entre imagen y realidad .y el 

distanciamiento en la recepción de los mensajes, no lo alcancen muchos niños 

televidentes ni algunos adolescentes y adultos, los cuales pretenden que lo visto 

en la pantalla sucede de manera similar en la vida diaria. Esta incapacidad de 

diferenciación justifica la necesidad de iniciar a los pequeños desde la escuela 

primaria en la alfabetización audiovisual que los capacite para identificar la forma 

en que es usado el lenguaje audiovisual para construir los mensajes.

La televisión es un objeto sui géneris entre los objetos que el niño ve en el hogar, 

un objeto que “mágicamente” cobra vida mediante un botón, que encierra a 

personas parecidas a las personas que el niño ve, pero que al mismo tiempo son 

diferentes -porque son imágenes que no pude tocar, y que no tienen olor ni sabor.

Este objeto especial que oye, ve y le muestra colores, ocupa un lugar diferente 

entre los conceptos que el niño adquiere de las cosas. No es como una silla o un 

librero, pues la pantalla sin moverse se mueve. Es un objeto que enseña, que 

guarda secretos, aventuras y conocimientos y que tiene un halo de sorpresas y 

misterio diferente al mundo real.
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El proceso perceptual por el que pasan los pequeños respecto de su interés en la 

televisión transita por una serie de etapas que permiten la maduración de los 

sentidos y la formación de conocimientos. Conforme distingue entre la vida real y 

lo que sucede en la televisión a medida que el niño crece, su grado de atención es 

mayor. Otro aspecto importante a estudiar sería cómo la televisión favorece la 

concentración y captación de información al presentar productos en lapsos rápidos 

y con profusión de imágenes visuales y auditivas. Las capacidades de 

concentración atención son determinantes en el aprendizaje.

Hasta los dos años aproximadamente, los niños ven la televisión durante lapsos 

muy pequeños y sus niveles de atención son cortos. Tal vez lo que más llama la 

atención es la profusión de colores y la rapidez con la que cambian las imágenes, 

tanto visuales como auditivas, lo que Liublinskaia (1971) llama la atención 

primaria, que es motivada por los excitadores brillantes, inesperados e intensos, 

como el miedo inesperado ante un sonido fuerte o la llamada de nuestro nombre, 

por ejemplo. Este tipo de atención es una manifestación natural del reflejo 

incondicionado de orientación. Tomando en cuenta que el aspecto 

sensoperceptual es determinante en esta primera etapa de la vida, es importante 

considerar la estimulación audiovisual que puede proporcionar la televisión al 

realizar estudios permitan darle un aprovechamiento más sistematizado.

A medida que el niño crece, sus gradientes de atención son mayores, así que un 

aspecto interesante a estudiar es cómo la televisión puede favorecer la 

concentración y captación de información en tiempos rápidos y en la profusión de 

imágenes visuales y auditivas. El material audiovisual debe hacer referencia a los 

aspectos sensorios, sobre todo en materiales para niños muy pequeños; es 

importante que sus contenidos hablen de las sensaciones, que inviten al niño a 

explorar, vivir, comprender, utilizar sus sentidos para ubicarse en su ambiente y 

reconocer las diferencias en olores, colores, texturas y formas; deben de invitarlo a 

experimentar sus sentidos en el mundo real.
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Los pequeños en proceso de adquisición y consolidación del lenguaje muestran 

una afición palpable por ver la televisión, aunada a un afán de conocimiento que 

en esta etapa adquiere diferencias considerables, porque se ve mediado por el 

lenguaje, con el cual el niño puede expresar mejor sus sentimientos, intenciones y 

pensamientos y ofrecer una idea más exacta de sus gustos y preferencias.

Las capacidades cognoscitivas del niño son un proceso que va de la 

transformación del pensamiento práctico, basado en experiencias 

sensoriomotrices, a un pensamiento más elaborado, el cual puede expresar y 

compartir. Al integrar palabras pasa de la acción ejecutada a nombrar cosas y 

hechos, y de la palabra pronunciada a la palabra pensada; durante el desarrollo, 

esto conlleva a que el pequeño pase de la exteñorización de las acciones, es 

decir, de la actuación de sus impulsos y sentimientos, a la interiorización de 

normas, que lo ayudan a tener una mayor tolerancia ante la frustración, así como 

a posponer sus acciones impulsivas para poder convivir y adaptarse a la vida 

familiar. Asimismo, la adquisición del lenguaje ayuda al niño a recorrer el camino 

que va del egocentrismo al interés por una mayor socialización, especialmente con 

sus pares.

Es una etapa importante en la que los progresos en el lenguaje son una de sus 

principales manifestaciones, porque el vocabulario a partir de los dos años 

aumenta constantemente, y la adquisición de nuevas palabras conlleva un uso 

cada vez más rico y elaborado de sus expresiones. Por ello, podemos considerar 

que una característica imprescindible de la programación infantil deber ser el uso 

de un lenguaje adecuado a la edad de los niños a quienes va dirigido; además, es 

importante tener claridad en los objetivos y en los mensajes, que deben ser 

expresados con palabras sencillas y bien pronunciadas, dichas con la velocidad 

con que puedan ser captadas por los niños y sin infantilismos innecesarios.
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Se requieren programas que promuevan el diálogo, la conversación, la adquisición 

de nuevos vocablos y su comprensión, con planteamientos acerca de diversas 

situaciones. Un aspecto importante respecto de un buen material audiovisual es el 

que enseña al niño a preguntar y buscar respuestas, pues durante esta etapa él 

aprende con base a la función de los objetos (para qué sirven).

Esta etapa de la infancia se caracteriza por una imaginación y fantasía 

desbordantes, por tanto, el uso y reforzamiento de estas cualidades debe 

realizarse teniendo cuidado de no sugerir aspectos que resulten peligrosos, ya que 

al no diferenciar las situaciones reales de las imaginarias, el niño puede desear 

imitar las acciones de sus héroes y poner incluso su vida en peligro.

Durante muchos años, los investigadores se han preocupado por estudiar los usos 

y gratificaciones de los diferentes medio de comunicación y, en especial, de la 

televisión (Pérez Tornero, 2003; Rojas, 2008, entre otros). Es decir, los científicos 

han partido del hecho de que los medios de comunicación satisfacen diversas 

necesidades de sus consumidores: entretener, informar, hacer compañía, relajar, 

etc. Estas necesidades pueden llevar a las personas a buscar un medio de 

comunicación concreto o, en el caso de la televisión, a elegir un programa en 

particular. No obstante, la mayoría de las personas que ve la televisión lo hacen 

por una razón sencilla: pasar el tiempo.

En el caso de los niños, Schramm, Lyle y Parker (1961) opinan que las tres 

razones principales que impulsan a los niños a ver la televisión son las siguientes:

1. El placer de estar entretenido. De hecho, la televisión ofrece un mundo de 

fantasía en el cual el niño puede escaparse de su mundo real y de sus 

problemas.

2. La posibilidad de obtener información, por ejemplo, de cómo vestir, 

comportarse, etc.
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3. La utilidad social. Referido a los jóvenes, por ejemplo, la televisión supone 

en ocasiones una excusa para sentarse juntos muy cerca el uno del otro, 

para conseguir temas de conversación, etc.

En un estudio similar desarrollado por Gunter y McAleer (1990), estos autores 

identificaron seis razones de por qué los niños ven la televisión, razones que 

coinciden en gran parte con las expuestas con anterioridad por Greenberg. Así 

pues, los niños ven televisión para: a) pasar el tiempo; b) aprender; c) sentirse 

acompañados; d) escapar; e) sentirse estimulados y f) relajarse.

2.3 Educación para el uso de la televisión

Tomando en cuenta afirmaciones como la de Ferrés (1995) que sostiene que se 

dedica mucho más tiempo a enseñar a leer del que luego se dedicará a hacer esta 

práctica, por lo que resultaría necesario preparar a los individuos para que estén 

preparados en su constante comunicación con la televisión. En este sentido habría 

que diferencias algunos conceptos importantes.

Gutiérrez, Pereira y Valero (2006) establecen la diferencia entre una pedagogía 

con los medios al referirse a las acciones educativas que utilizan los medios de 

comunicación y una pedagogía de los medios. Las nuevas tecnologías de la 

sociedad de la información en apoyo de la enseñanza se conciben como recursos 

a una pedagogía de los medios, el cine, la televisión, Internet, los mass-media, 

que se convierten en objeto de estudio y aprendizaje.

A través de la alfabetización audiovisual se podría lograr que las audiencias sean 

capaces no sólo de decodificar los contenidos o textos narrativos, sino también las 

distintas formas, los lenguajes y las gramáticas propias del medio. Es decir, los 

propios contenidos, el medio en sí mismo y el lenguaje son tres dimensiones que 

resulta absolutamente necesario contemplar para desarrollar en el marco de la
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alfabetización audiovisual las competencias necesarias referidas a dichas 

dimensiones (Medrano, 2005).

Algunos trabajos (Morley, 2006; Medrano, Cortés y Palacios, 2007) han sido muy 

relevantes al confirmar que el visionado de la televisión puede reforzar y 

complementar el aprendizaje de contenidos escolares e incluso promover 

intereses específicos relacionados con el aprendizaje escolar, así como 

determinadas conductas prosociales y determinados valores como la 

autodirección, la benevolencia y el logro.

Se generaliza demasiado cuando se afirma que la televisión genera pasividad e 

impide el desarrollo de otras actividades. No puede olvidar que la influencia del 

consumo televisivo está muy asociada con las actividades que tanto los niños 

como los jóvenes dejan de realizar por el visionado de la televisión. En este 

sentido, se desea señalar que de acuerdo a los datos de algunas investigaciones 

(Ward, 2003; Medrano, Palacios y Aierbe 2007) no es muy alta la cantidad de 

tiempo que se dedica a ver la televisión ni tampoco es destacable el 

desplazamiento de otras actividades.

Pérez (1997, 2003) planteó el concepto de competencia televisiva como un 

aspecto a trabajar dentro de los procesos de mediación cognitiva, cultural y 

pedagógica que se pueden abordar en las instituciones educativas. De manera 

que sea posible impulsar comunidades de apropiación de la televisión en 

contextos educativos y comunitarios que favorezcan la transformación de sus usos 

y se renegocien los significados.

De acuerdo con Pérez (1994) competencia televisiva es el desarrollo de 

competencias generales para poder enfrentarse al proceso de aculturación que se 

produce a través de la exposición a los medios. Igualmente es preciso desarrollar 

competencias específicas acerca del discurso televisivo, su lenguaje, su tipología,
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su gramática y sus géneros. Se trata de conocer los mecanismos lingüísticos y 

semióticos del medio y saber analizar sus sintaxis y sus estructuras textuales. En 

definitiva, el objetivo es que la audiencia sea capaz de juzgar críticamente los 

contenidos que visualiza y comprenderlos dentro de su contexto cultural.

Pérez (1997) ha planteado tres objetivos básicos para trabajar el desarrollo de la 

competencia televisiva: la comprensión intelectual del medio; la lectura crítica de 

los mensajes y la capacitación para la utilización libre y creativa.

Respecto de la lectura crítica de los mensajes, hay que considerar en primer lugar 

la lectura analítica, que es como la antesala del hábito permanente de la lectura 

crítica. Un currículum para una educación del telespectador tiene que desarrollar 

las siguientes competencias televisivas:

1.1. La capacidad de investigar la finalidad programática del texto televisivo. 

Es decir, cuál es la intencionalidad del contenido, a dónde quiere llegar, qué 

pretende transmitir, etc. Cuanto más capaces seamos de desenmascarar las 

intenciones del emisor, el poder y la influencia del medio será menor.

1.2. Saber diferenciar los niveles temático y narrativo de la diferente 

programación. Esta capacidad supone reconocer cómo se da forma a la estructura 

general de los mensajes y paralelamente reconocer los aspectos formales, como, 

por ejemplo, los ritmos, estilos y elementos estéticos que junto con la temática 

constituyen el sentido global de un determinado programa.

1.3. Ser capaz de ofrecer proposiciones alternativas. Es decir, que el 

alumnado, además de analizar, pueda recrear los mensajes y/o complicar las 

diferentes situaciones a través de la imaginación. Como actividades prácticas para 

leer analítica y críticamente la televisión se proponen: situaciones de diálogo, 

estrategias de comparación, reinterpretación de los mensajes, confrontación,

52



exploración formal así como manipulación y reinterpretación de los distintos 

mensajes. Es muy importante que se decodifiquen los mensajes y que se ayude al 

alumnado a explicitar y tomar conciencia de todos aquellos valores que subyacen 

en los contenidos visionados.

La pedagogía de los medios se puede constituir en un área disciplinar que debería 

ser estudiada en las universidades y generar investigación. Dicho estudio puede 

contribuir a un mejor y más desarrollado nivel de alfabetización en relación a los 

mensajes de los medios, de los productores y, por supuesto, en otros contextos 

como las instituciones educativas, en los que es necesario desarrollar estrategias 

teniendo en cuenta las distintas capacidades del alumnado. En definitiva, nos 

parece absolutamente necesario tal y como señalan diversos autores (García, 

2003; Aguaded, 2005; Reia-Baptista, 2007) desarrollar programas específicos de 

educación para los medios, en la línea de dotar a las audiencias de los 

instrumentos más adecuados en las situaciones de uso e intervención mediática. 

El problema, en definitiva, como explica la teoría de la recepción no son los 

medios, sino qué hacen las audiencias con los mismos.

En este sentido, la educación de la competencia televisiva es un concepto clave 

para superar el divorcio entre el universo mediático y escolar del alumnado.

La adquisición de habilidades para enseñar y aprender a ver la televisión favorece 

la conexión entre la escuela y los medios de comunicación (Aguaded, 2005) para 

que el consumo televisivo sea realmente educativo, hay que saber «leer» la 

televisión, de igual manera que se puede hacer con los textos escritos.

Recibir un mensaje audiovisual supone comprender, descifrar e interpretar lo que 

alguien ha expresado. La calidad de la recepción del mensaje dependerá, 

entonces, no únicamente de la intención del emisor y de las características del
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mensaje sino, también, de la capacidad y formación para la lectura audiovisual del 

receptor-espectador (Gutiérrez, Pereira y Valero, 2006).

La propia UNESCO hace hincapié en una educación de los medios que fomente 

una conciencia crítica y participativa por un lado y por otro que los propios medios 

adquieran un compromiso profundo con la educación. Pérez (2003) ya ha 

destacado la unánime reclamación por parte del sector educativo para que los 

medios, sobre todo, los medios públicos, formalicen un compromiso serio con la 

educación.

2.3.1 Lo que aporta la televisión al nivel preescolar

Los cambios que desde el punto de vista cognitivo tiene lugar en el niño a lo largo 

de su desarrollo, en los que la experiencia ante la televisión juega un papel muy 

importante, se reflejan en una creciente competencia por construir un significado y 

conocimiento a partir del mensaje televisivo, es decir, para procesar, interpretar y 

evaluar ese mensaje. Con el desarrollo ocurren cambios en los patrones de 

atención, selección y decodificación del mensaje que permiten establecer el 

proceso de esta habilidad. Se han encontrado también diferencias en las edades 

de interpretación, en términos de atribuciones. Los niños muestran cambios en su 

inclinación para atribuir motivos o sentimientos de los personajes de la televisión, 

así como en su habilidad para hacer atribuciones precisas o acertadas (Collins, 

1983).

De acuerdo a García (2003), los aprendizajes específicos que es posible favorecer 

a través del visionado se pueden sintetizar en las siguientes competencias y 

capacidades:

■s
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La capacidad cognitiva: desarrollo del pensamiento abstracto, reflexión sobre 

aspectos de la realidad no inmediata, formulación de hipótesis, buscar soluciones 

a una situación.

Procesamiento de la información: conocimiento de otras culturas, datos 

específicos sobre fenómenos y acontecimientos concretos, ideas diferentes y 

contrapuestas.

La competencia socioemocional: desarrollo de la identidad, aprender a 

comportarse, saber escuchar, saber expresarse, saber relacionarse con otros 

individuos.

La capacidad y habilidad para cuidar de la salud y de uno mismo a través de una 

buena alimentación, horas de sueño, el deporte y el bienestar físico.

Lo anterior tiene íntima relación con lo que el programa de preescolar (SEP, 2004) 

pretende alcanzar durante el tránsito de los menores por este sistema. A saber:

Desarrollen un sentido positivo de sí mismos; expresen sus sentimientos; 

empiecen a actuar con iniciativa y autonomía, a regular sus emociones; muestren 

disposición para aprender, y se den cuenta de sus logros al realizar actividades 

individuales o en colaboración.

Sean capaces de asumir roles distintos en el juego y en otras actividades; de 

trabajar en colaboración; de apoyarse entre compañeras y compañeros; de 

resolver conflictos a través del diálogo, y de reconocer y respetar las reglas de 

convivencia en el aula, en la escuela y fuera de ella.
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Adquieran confianza para expresarse, dialogar y conversar en su lengua materna; 

mejoren su capacidad de escucha; amplíen su vocabulario, y enriquezcan su 

lenguaje oral al comunicarse en situaciones variadas.

Comprendan las principales funciones del lenguaje escrito y reconozcan algunas 

propiedades del sistema de escritura.

Reconozcan que las personas tenemos rasgos culturales distintos (lenguas, 

tradiciones, formas de ser y de vivir); compartan experiencias de su vida familiar y 

se aproximen al conocimiento de la cultura propia y de otras mediante distintas 

fuentes de información (otras personas, medios de comunicación masiva a su 

alcance: impresos, electrónicos).

Construyan nociones matemáticas a partir de situaciones que demanden el uso de 

sus conocimientos y sus capacidades para establecer relaciones de 

correspondencia, cantidad y ubicación entre objetos; para estimar y contar, para 

reconocer atributos y comparar.

Desarrollen la capacidad para resolver problemas de manera creativa mediante 

situaciones de juego que impliquen la reflexión, la explicación y la búsqueda de 

soluciones a través de estrategias o procedimientos propios, y su comparación 

con los utilizados por otros.

Se interesen en la observación de fenómenos naturales y participen en situaciones 

de experimentación que abran oportunidades para preguntar, predecir, comparar, 

registrar, elaborar explicaciones e intercambiar opiniones sobre procesos de 

transformación del mundo natural y social inmediato, y adquieran actitudes 

favorables hacia el cuidado y la preservación del medio ambiente.
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Se apropien de los valores y principios necesarios para la vida en comunidad, 

actuando con base en el respeto a los derechos de los demás; el ejercicio de 

responsabilidades; la justicia y la tolerancia; el reconocimiento y aprecio a la 

diversidad de género, lingüística, cultural y étnica.

Desarrollen la sensibilidad, la iniciativa, la imaginación y la creatividad para 

expresarse a través de los lenguajes artísticos (música, literatura, plástica, danza, 

teatro) y para apreciar manifestaciones artísticas y culturales de su entorno y de 

otros contextos.

Conozcan mejor su cuerpo, actúen y se comuniquen mediante la expresión 

corporal, y mejoren sus habilidades de coordinación, control, manipulación y 

desplazamiento en actividades de juego libre, organizado y de ejercicio físico.

Comprendan que su cuerpo experimenta cambios cuando está en actividad y 

durante el crecimiento; practiquen medidas de salud individual y colectiva para 

preservar y promover una vida saludable, así como para prevenir riesgos y 

accidentes.

Por supuesto que el uso de la televisión realizado por los niños de preescolar debe 

estar mediado por los padres de familia y los docentes. Estos dos sectores tienen 

que estar comprometidos en la conciliación entre las ideas, valores, actitudes, 

etcétera que transmiten los contenidos visionados y las nuevas ideas, valores y 

actitudes que va reconstruyendo el alumnado a partir de diferentes estrategias.

Sabemos, también, que cuanto más implícitos o inconscientes son los valores más 

condicionan el significado y sentido de la conducta social (Sanmartín, 2000). Por 

esta razón, es tan relevante explicitarlos y contrastarlos. No hay que olvidar que 

los contenidos televisivos no los entendemos como unívocos y cerrados, sino que
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los concebimos como abiertos y con la posibilidad de provocar distintas 

respuestas en el telespectador.

Desde esta perspectiva resulta urgente alfabetizar, en primera instancia a padres y 

docentes, para hacerlo posteriormente con el alumnado con el fin de que sepa 

“leer” tanto las intenciones como los distintos valores que se transmiten en los 

diferentes contenidos visualizados. En el caso concreto de los valores, se le puede 

enseñar a que sepa “leer” valores en las distintas conductas visualizadas 

(Medrano, 2005). Por supuesto éste es un proceso lento que debe iniciarse desde 

el nivel preescolar.

Éste es precisamente uno de los desafíos de la educación preescolar que este 

nivel ha reconocido en la última reforma curricular de 2004. Como se asiente en el 

actual programa: los medios de comunicación masiva, especialmente la televisión, 

son prácticamente omnipresentes en zonas urbanas y rurales, y ejercen una 

influencia muy importante en la vida infantil. Ello obliga a la escuela a ejercer un 

papel de apoyo a los pequeños para el procesamiento de la información que 

reciben y ayudarlos en la interpretación crítica de sus mensajes.

2.3.2 El niño en edad preescolar.

Los seres humanos necesitan pasar por diferentes procesos para ser sociales. En 

este sentido, el rol de la familia es muy importante por ser la primera institución en 

la que el individuo adquiere o construye una identidad en relación con otras 

personas. La integración al medio social va pasando por diferentes niveles que se 

relacionan con el crecimiento físico, emocional, intelectual, entre otros. La 

siguiente instancia que interviene directamente en la formación de las personas es 

la escuela, espacio que representa un verdadero cambio en la vida de los 

menores y, que en el caso de la educación preescolar, significa un primer 

acercamiento al medio que rodeará la vida de los sujetos.
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El primer nivel de la educación básica permitirá al niño desarrollar habilidades y 

competencias con la ayuda de su educadora, pero, tal vez, el asunto más 

importante de esta instancia sea la socialización. La adaptación a un medio 

desconocido, la convivencia con otros menores que, posiblemente, se regulan con 

diferentes normas, son algunos de los fenómenos más destacados en esta etapa 

del escolar que tiene como objetivo el crecimiento armónico y equilibrado de cada 

una de las dimensiones que conforman al infante.

Ahora se hablará de lo relacionado con el impacto de la televisión entre niños 

entre 3 y 5 años. En este sentido, (Papalia, Wendoks, y Duskin, 2010:235).

Los niños de tres años conocen la diferencia entre un perro real y uno en un 

sueño, y entre algo invisible (como el aire) y algo imaginario. Pueden fingir y 

reconocer cuando otra persona lo hace (Flavell et al., en Papalia et al. 2010). A 

los tres años, y en algunos casos a los dos, saben que la simulación es 

intencional; conocen la diferencia entre tratar de hacer algo y simular que se 

hace.

Esto es contrario a lo mencionado por algunos autores en cuanto a que el niño 

hace lo que ve en la televisión y lo intenta hacer, como el ejemplo de creer que 

puede volar como supermán o trepar muros como spiderman. Lo cual también 

mencionan las educadoras entrevistadas.

Otro aspecto interesante que se revisa es en cuanto a la comprensión y regulación 

de las emociones, a lo cual Papalia, et al. (2010:255) señalan

La capacidad para entender y regular, o controlar, los sentimientos es uno de 

los avances principales de la niñez temprana. Los niños que pueden entender 

sus emociones pueden controlar mejor la manera en que las muestran y ser

59



sensibles a lo que los otros sienten. La autoregulación emocional ayuda a los 

niños a guiar su conducta y contribuye a su habilidad para llevarse bien con 

otros.

En el nivel preescolar es Cuando los niños empiezan a socializar con otros niños 

de su misma edad, por lo cual al ser sus primero contactos con sus iguales deben 

poder manejar sus emociones, dado que por lo general en sus familias ellos 

pueden ser el centro de atención y en la escuela no tienen el mismo protagonismo 

que en su casa.

Una de las actividades principales que realizan los niños en su horas de vigilia es 

jugar; al respecto Papalia, et al. (2010:265) mencionan lo siguiente.

El juego contribuye a consolidar todos los dominios del desarrollo. Por medio 

del juego los niños estimulan los sentidos, ejercitan sus músculos, coordinan la 

visión con el movimiento, obtienen dominio sobre su cuerpo, toman decisiones y 

adquieren nuevas habilidades...El juego es tan importante para el desarrollo 

que el Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos 

(1989) ha reconocido que éste constituye un derecho de todos los niños. De 

acuerdo con la teoría evolutiva, una actividad que cumple tantas funciones 

vitales en una determinada fase de la vida debe tener una base evolutiva.

Los niños cuándo tienen su recreo en la escuela juegan con sus compañeros, y 

como lo autores lo han mencionado, el jugar contribuye al desarrollo del niño, pero 

el infante que ve televisión tiende a jugar a ser el personaje de su caricatura 

favorita y lo ¡mita tratando de ser como él, lo cual puede conllevar un riesgo si el 

niño realiza acciones que le puedan ocasionar un daño.
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Para que el aprendizaje centrado en la persona, no sólo se de en el aula sino en 

múltiples ambientes (familia, escuela, trabajo, etc.) Rogers (1978) postula un 

prerrequisito indispensable: que los líderes, percibidos como figuras de autoridad 

en una situación dada, como maestros de alto nivel pedagógico, se sientan lo 

suficientemente seguros de sí mismos y de su relación ccn los demás, como para 

poder experimentar una confianza esencial en la capacidad de los otros para 

pensar y aprender por ellos mismos.

El medio del enfoque centrado en la persona es adoptar una actitud de calidez y 

aceptación positiva. La empatia significa penetrar en el mundo interior de la 

persona hasta llegar a moverse fácilmente por él, como si se fuera la persona. La 

aceptación positiva incondicional significa valorar la persona independientemente 

de sus actitudes y comportamiento. Es importante entender y respetar el marco de 

referencia de la persona, sin imponerle el suyo.

El orientador centrado en la persona busca crear un entorno en el que el sujeto 

pueda experimentar la empatia y aceptación incondicional del orientador, de modo 

que pueda llegar a nacer en él la confianza. De este modo puede sentirse lo 

bastante seguro como para aceptar la autenticidad del orientador, su 

posicionamiento en la relación. Puede, en consecuencia, correr el riesgo de una 

nueva relación con los demás y consigo mismo, “un nuevo modo de ser”. El reto 

esencial.

El objetivo del enfoque centrado en la persona busca que el hombre aprenda a 

utilizar sus propios sentimientos y aptitudes para descubrir y garantizar un proceso 

de autoaprendizaje permanente.

El orientador, en su relación de ayuda, no debe de conceptualizar lo que le dice el 

cliente basado en sus criterios, ideología, teorías, o conocimientos personales,

2.4 El enfoque centrado en la persona
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sino aceptando lo que vive, siente o comunica la persona objeto de su ayuda. 

Precisamente la fenomenología adopta el concepto básico de la “epojé” de 

Husserl (1962), que implica poner entre paréntesis, o reducir el mínimo, nuestras 

ideas previas, teorías, hipótesis, intereses o sentimientos, para poder aceptar todo 

y sólo lo que “nos es dado” por el Otro, como fuente primaria de conocimiento y de 

entendimiento: etimológicamente, ése es precisamente el fenómeno, es decir, lo 

que aparece, lo que se nos presenta.

2.4. 1 Relación de ayuda

Rogers considera a la relación de ayuda de la siguiente manera:

Con este terminó me refiero a una relación en la que por lo menos una de las 

dos partes tiene la intención de promover el crecimiento, el desarrollo, la 

maduración, el mejor funcionamiento y el mejor enfrentamiento a la vida, de 

la otra, quien puede ser un individuo o un grupo. Entonces, una relación de 

ayuda es aquélla en la que debería surgir en una o ambas partes un esfuerzo 

encaminado a obtener una mejor expresión y un considerable uso funcional 

de los recursos internos latentes del individuo. (Lafarga y Gómez, 2004: 81)

Con lo cual Rogers considera que es necesario que existan al menos dos 

personas para poder darse una relación de ayuda y que una de las personas 

quiera promover o apoyar a la otra para que crezca o funcione mejor la otra u 

otras y que la persona que intenta promover o apoyar presente mínimo las 

siguientes tres características: La empatia, la aceptación positiva incondicional y la 

congruencia. Además que la persona que está siendo apoyada logre percibir esta 

ayuda en la otra, las cuales activan la tendencia actualizante del asesorado, como 

capacidad natural e innata de autodesarrollo que posee toda persona (cambio de 

autoconceptos, actitudes y conductas), y que le llevará al máximo despliegue y 

autorealización de sus potencialidades, cuando se dan esas condiciones.
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2.4.2 Congruencia

Rogers considera:

En primer lugar, considero que el crecimiento personal se facilita cuando el 

orientador es lo que es, cuando en la relación con su paciente es honesto y 

sin “máscara” o dobleces, siendo abiertamente los sentimientos y las actitudes

los que en ese momento están fluyendo en él......que los sentimientos que el

orientador está experimentando son accesibles a él, a su conciencia; 

queremos decir que es capaz de vivir estos sentimientos, ser ellos en la 

relación, y ser capaz de comunicarlos si resulta apropiado. (Lafarga y Gómez, 

2004: 122 y 123)

Lo que se comprende de lo dicho por Rogers, es que el orientador primero debe 

saber y conocer quién es y aceptarse tal cual es, para poder ayudar a alguien 

más, ya que si él mismo no se acepta y finge en cuanto a quien es no podrá 

ayudar a otra persona; en cambio, si él sabe quién es podrá apoyar a otro u otros 

a aceptarse tal cual (es) son.

Otra forma de ver la congruencia de parte de Rogers es la que a continuación se 

presenta:

He utilizado el término congruente para describir la forma en que me gustaría 

ser. Con esto quiero decir que cualquier sentimiento o actitud que experimento 

debería relacionarse con mi conciencia de esa actitud. Cuando esto es 

verdad, soy una persona unificada o integrada en ese momento, y por tanto 

puedo ser cualquier cosa que profundamente soy. Ésta es una realidad que 

otros experimentan como confiable. (Lafarga y Gómez, 2004: 90)

El primero que debe sentir que es congruente es el facilitador, ya que dé él 

dependerá ayudar a la persona en la relación de ayuda, para lo cual debe poder
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permitirse sentir lo que está sintiendo en ese momento y no tratar de ocultarlo, 

sino el poder expresarlo sin sentirse mal por ello, ya que de esta forma la persona 

que esté con él podrá percibirlo de esa manera, como una persona confiable. 

Como Roger señalaba “Si en una relación dada yo soy congruente y no está 

oculto para mí ni para la otra persona ningún sentimiento relevante para la 

relación, entonces puedo estar casi seguro de que la relación será de ayuda.” 

(Lafarga y Gómez, 2004: 90 y 91) Al permitirse ser quien es el facilitado en la 

relación es cuando es más factible que ayude al otro u otros.

En otro de sus escritos Rogers hace más aportaciones en cuanto a la congruencia 

entre las cuales podemos encontrar.

En mi relación con las personas he aprendido que, en definitiva, no me resulta 

beneficioso comportarme como si yo fuera distinto de lo que soy: mostrarme 

tranquilo y satisfecho cuando en realidad estoy enojado y descontento: 

aparentar que conozco las respuestas cuando en verdad las ignoro; ser 

cariñoso mientras me siento hostil; manifestarme aplomado cuando en 

realidad siento temor e inseguridad. He descubierto que esto aun en los 

niveles más simples. No me ayuda aparentar bienestar cuando me siento 

enfermo (Rogers, 2003: 26 y 27)

El aceptarse a sí mismo no conlleva que todos los sentimientos van a ser positivos 

o que siempre vas a estar feliz, sino el poder aceptar los aspectos no tan positivos 

que todos tenemos y que al aceptarlos vas a poder proporcionar una mejor ayuda 

para la persona o personas.

Soy más eficaz cuando puedo escucharme con tolerancia y ser yo mismo. 

Con el transcurso de los años he adquirido una mayor capacidad de 

autoobservación que me permite saber con más exactitud que antes lo que 

siento en cada momento: reconocer que estoy enojado o que experimento
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rechazo hada esa persona, que siento calidez y afecto hacia ese individuo, 

que estoy aburrido y no me interesa lo que está pasando, que estoy ansioso 

por comprender a este individuo o que mi relación con determinada persona 

me produce ansiedad y temor. Todas estas actitudes son sentimientos que 

creo poder identificar en mí mismo. En otras palabras, creo que soy más 

capaz de permitirme ser lo que soy. Me resulta más fácil aceptarme como un 

individuo decididamente imperfecto, que no siempre actúa como yo quisiera. 

(Rogers, 2003: 27)

Lo anterior demuestra que Rogers aceptó sus imperfecciones, lo que no redujo su 

interés por ayudar a las personas, y sí aumentó su deseo de buscar nuevas 

opciones para lograr ese fin. Entonces, lo primero que se debe hacer para poder 

ayudar a alguien más es empezar por sí mismo. Rogers lo consideró de la 

siguiente manera:

Cuando me acepto como soy, puedo modificarme. Creo que he aprendido 

esto con mis pacientes, así como de mi propia experiencia: no podemos 

cambiar, no podemos dejar de ser lo que somos, en tanto no nos aceptemos 

tal como somos. Una vez que nos aceptemos, el cambio parece llegar casi sin 

que se le advierta (2003: 27).

Rogers también manifiesta su opinión sobre la congruencia, en su libro El proceso 

de convertirse en persona:

Otro resultado que parece surgir del hecho de aceptarse tal como uno es 

consiste en que sólo entonces las relaciones se tornan reales. Las relaciones 

reales son atractivas por ser vitales y significativas. Si puedo aceptar el hecho 

de que este cliente o estudiante me hace sentir molesto o me provoca 

aburrimiento, podré aceptar con mayor facilidad los sentimientos con que me 

ha de corresponder. También puedo aceptar la experiencia y la modificación
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de los sentimientos que surgirán en ambos como consecuencia. Las 

relaciones reales no permanecen estáticas, sino que tienden a ser 

cambiantes. (Rogers, 2003: 28)

Por lo cual, cuando se acepta uno como es, entonces puede tener relaciones 

reales, en las cuales no se va a buscar el poner la mejor cara para que la gente 

me acepte por esa mejor cara, sino que te acepten tal cual eres.

2.4.3 Empatia

El segundo constructo en la relación de ayuda que se va a revisar a continuación 

es la empatia, de la cual Rogers considera

Una exacta comprensión empática del mundc privado de su paciente, y es 

capaz de comunicar algunos de los fragmentos significativos de esa 

comprensión. Percibir el mundo interno de significados privados y personales 

del paciente como si fueran los propios, pero sin nunca perder la cualidad del 

“como si”, esto es la empatia. (Lafarga y Gómez, 2004: 125)

Este constructo se debe entender bien, ya que el manejo común que le da la gente 

es el de “ponerse en los zapatos del otro”, pero si se hace eso se podría 

interpretar como la necesidad de sentir igual a la persona que se desea ayudar, lo 

que entorpecería el proceso. Ante esto se vuelve imprescindible recurrir a lo que 

Rogers bautizó “como sí”, con el objeto de diferenciar los sentimientos de quienes 

están involucrados en la terapia o relación. De esta forma, se podrá dar la empatia 

respetando el mundo privado y comprender las situaciones que se requieran

Además, he descubierto el enorme valor de permitirme comprender a otra 

persona. La manera en que he formulado esta afirmación puede resultarles 

extraña. ¿Es necesario permitirse conocer a otro? Pienso que efectivamente es
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así. Nuestra primera reacción ante las afirmaciones que oímos de otras personas 

suele ser una evaluación inmediata o un juicio, más que un intento de 

comprensión. (Rogers, 2003: 29)

Entonces, es necesario que nos permitamos comprender a otra u otras personas, 

ya que si al momento de verla, antes de hablar con ella, se deja que nuestros 

prejuicios le den una etiqueta, cuando se exprese verbalmente con nosotros 

buscaremos los puntos en los cuales concuerde con nuestro prejuicio para 

confirmarlo, en vez de permitirnos conocerla realmente. Pero este permitirse 

comprender a otra persona nos crea cierto temor como lo menciona (Rogers, 

2003: 29) a continuación.

Si me permito comprender realmente a otra persona, tal comprensión podría 

modificarme, y todos experimentamos temor ante el cambio. Por consiguiente, 

como ya dije antes, no es fácil permitirse comprender a un individuo, penetrar 

en la profundidad y de manera plena e intensa en su marco de referencia. En 

efecto, esto es algo que ocurre con escasa frecuencia.

Porque se considera que uno está bien, pero al entrar en contacto con el otro, 

puedo cambiar en algún aspecto y eso a las personas nos da miedo, ya que, por 

lo general consideramos que nosotros estamos bien.

2.4.4 Aceptación positiva incondicional

El tercer constructo mínimo de la relación de ayuda es la aceptación positiva 

incondicional, la cual se trata de aceptar al otro tal cual es, y no prejuzgarlo por su 

aspecto físico, forma de pensar o alguno otro aspectos de su personalidad. Y esto 

se logra de acuerdo con (Rogers, 2003: 30)
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Con mis propias actitudes puedo crear una sensación de seguridad en la 

relación que posibilite tal comunicación. Es necesario que el enfermo advierta 

que se le ve tal como él mismo se ve, y que se le acepta con sus 

percepciones y sentimientos.

Con mis propias actitudes puedo brindar esta aceptación, pero no sólo es el 

hacerlo, sino que también la persona debe percibir esa aceptación, ya que algunas 

veces se puede creer que uno está aceptando a la persona, pero ella no logra 

percibirlo y con eso no se va a lograr la relación de ayuda.

Siente un interés positivo incondicional por esta persona. Éste es un 

sentimiento positivo que se manifiesta sin reservas ni evaluaciones; significa 

no hacer juicios. Creo que cuando esta apreciación no evaluativa está 

presente en el encuentro entre el orientador y su paciente, es más probable 

que ocurra un cambio y un desarrollo constructivos. (Lafarga y Gómez, 2004: 

127)

Entonces, si se logra esta aceptación sin juicios, es más factible que ocurra un 

cambio, ya que la persona al sentirse aceptada, podrá trabajar más fácil con él 

facilitador.

He descubierto que aceptar realmente a otra persona, con sus propios 

sentimientos, no es de modo alguno tarea fácil, tal como tampoco lo es 

comprenderla.... Sin embargo, creo que estas diferencias entre los individuos, 

le derecho de cada uno a utilizar su experiencia a su manera y descubrir en 

ella sus propios significados es una de las potencialidades más valiosas de la 

vida. (Rogers, 2003: 29)

Cada quien vamos a percibir un evento de forma diferente, por ejemplo un 

poema, dos personas lo pueden leer pero mientras para uno simboliza “algo” para
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el otro significa otro “algo", ya que de acuerdo con nuestra historia de vida y lo que 

hemos vivido, hemos creado una forma de ser, y mediante esta vemos el mundo. 

Y de acuerdo a estas diferencias (Rogers, 2003: 31) considera lo siguiente

Cuanto más me abro hacia las realidades mías y de la otra persona, menos 

deseo “arreglar las cosas”. Cuando trato de percibirme a mí mismo y observar 

la experiencia que en mí se verifica, y cuanto más me esfuerzo por extender 

esa misma actitud perceptiva hacia otra persona, siento más respeto por los 

complejos procesos de la vida. De esa manera, va desapareciendo de mí 

cualquier tendencia a corregir las cosas, fijas objetivos, moldear a la gente o 

manejarla y encauzarla en la dirección que de otro modo imponerles. 

Experimento mayor satisfacción al ser yo mismo y permitir que el otro sea él 

mismo.

Después de haber revisado las tres condiciones de la relación de ayuda, que son 

los pilares para que se de esta relación, y también que se necesita una persona 

dispuesta a ayudar y otra que necesite y quiera la ayuda, y que se perciben las 

condiciones mínimas, (Rogers, 2003: 34) comenta lo siguiente.

La experiencia me ha enseñado que las personas se orientan en una 

dirección básicamente positiva. Cuando puedo comprender empáticamente 

los sentimientos que expresan y soy capaz de aceptarlos como personas que 

ejercen su derecho a ser diferentes, descubro que tienden a moverse en 

ciertas direcciones. ¿Cuáles son esas direcciones? Las palabras que, a mi 

juicio, las describen de manera más adecuada son: positivo, constructivo, 

movimiento hacia la autorrealización, maduración, desarrollo de su 

socialización.

Vemos que la persona tendera a buscar su bien, a crecer como persona y hacia la 

autorrealización, El concepto de persona Rogers (1972) lo entiende tanto en su
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singularidad sustancial, con sus características de unicidad, autonomía, dignidad, 

responsabilidad, como en su carácter relaciona! interpersonal de interacción con 

otras personas, pues toda persona nace, vive, se desarrolla, y muere estando en 

relación con otros seres humanos, de los cuales depende continuamente. Estos 

aspectos relaciónales y sociales constituyen se propia esencia y existencia y se 

viven, más o menos intensamente, según las vicisitudes de la vida misma; no se 

puede dividir considerando, por un lado, las experiencias vivenciales del asesor y, 

por el otro, las del asesorado, pues ambos aparecen al inicio de la relación y se 

integran en un “encuentro” interpersonal y experiencial de reflexión mutua que 

forman una sola realidad configurada. En esa configuración pueden entrar, y de 

hecho lo hacen por vías inimaginables, los elementos o estructuras dinámicas 

físicas, químicas, biológicas, psicológicas, sociales, culturales y espirituales de 

cada persona. De todo ello, irá surgiendo naturalmente una nueva persona con 

todos los signos de salud y bienestar, y quien cambia no es sólo la persona 

asesorada, sino también el asesor. Por todo ello, la orientación de la ayuda, no va 

dirigida hacia un problema, una meta o una solución, sino hacia la persona como 

tal, está centrada en la persona, y camina a su paso y a su ritmo.
|

A este respecto, Rog'ers (1980) aclara lo siguiente: a medida que la relación de 

ayuda se ha extendido a una gran variedad de campos, lejanos al punto de partida
i

(la psicoterapia)- grupos de encuentro, matrimonios, relaciones familiares, 

administración, grupos minoritarios, interraciales e interculturales y hasta 

relaciones internacionales- parece mejor usar una expresión lo más amplia 

posible, como el “enfoque centrado en la persona”. Por lo cual se considera su uso 

en la realización de la propuesta de taller, ya que los padres son las personas que 

interactúan en la tarde;con sus hijos.

t
La teoría de la personalidad de Rogers fue, desde un principio, una teoríai
psicosocial por su propia naturaleza; ello implicaba, por consiguiente, también una 

actitud de crítica social y de la socialización, pues es dentro de los grupos
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humanos donde se originan la mayoría de los problemas y conflictos y allí es 

donde hay que resolverlos. Sin embargo, muchos de los encuentros de grupos 

que se' dan frecuentemente en el campo social están orientados hacia el 

entrenamiento, logro de metas y adquisición de metas y de técnicas que sean 

efectivas para alcanzar determinados intereses y control social, y así, no tienen 

como mira el crecimiento personal y menos aún la emancipación de los 

participantes, ya sea como individuos o como comunidad.

El método fenomenológico respeta plenamente la relación que hace la persona de 

sus propias vivencias ya que, al tratarse de algo estrictamente personal, no habría 

ninguna razón externa para pensar que ella no vivió, no sintió o no percibió las 

cosas como dice que lo hizo. Lo cual es muy importante para el taller ya que cada 

individuo percibe la realidad de forma diferente y la televisión es una parte de la 

realidad.

Este enfoque en la educación surgió como una fuerte reacción contra el 

directividad, en cierto modo identificado con la pasividad del educando. El enfoque 

rogeriano de la enseñanza surge como consecuencia de la confianza. La 

enseñanza centrada en la persona o corriente no directiva en educación va a 

consistir, por una parte, en facilitar un clima apropiado en el que el estudiantei
asuma la responsabilidad de la educación y libere sus capacidades de 

autoaprendizaje y, por otro lado, este proyecto psicopedagógico va a tener como 

objetivo fundamental ayudar a los educandos en la toma de decisiones y en la 

comprensión de sí mismos. Para Rogers (1959) la falta de apoyo social adecuado, 

especialmente en los primero años de vida, puede perjudicar el crecimiento 

humano del infante. 1

Algunos constructos que nos apoyan para sustentar el manejo del enfoque 

centrado en la persona en la realización de esta propuesta, dado que se considera 

la opción más adecuada para promover las actitudes necesarias, que necesitan
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los padres en relación con sus hijos y el uso que estos le dan a la televisión. 

Aunados a los mencionados con anterioridad.

2.4.5 Experimentar

Experimentar, este término significa simplemente recibir en el organismo la 

repercusión de los hechos sensoriales o fisiológicos que están produciéndose 

en un momento determinado.” (Rogers, 1985: 26)

Lo que significa es que la persona va a recibir diferentes estímulos (visuales, 

auditivos, kinestésicos, etc.) y que al estar en ese lugar, la persona los va a recibir, 

ya que el organismo los discrimina.

Existe una base organísmica para un proceso valorativo organizado entro del 

individuo humano. (Lafarga y Gómez, 2004: 148)

Para experimentar se debe basar en su organismo y de ahí dará una respuesta.

Este proceso valorativo en el ser humano es efectivo para la adquisición del 

crecimiento del self hasta el grado en que el individuo está abierto a la experiencia 

que ocurre dentro de él mismo. (Lafarga y Gómez, 2004: 148)

Y como lo menciona Rogers, después de experimentar la persona puede pasar a 

la apertura a la experiencia, si así lo considera conveniente.

Los niños al ver la televisión experimentan lo que sucede en los programas. Y esto 

lo aplican en su vida, al jugar, ya que tienden a imitar lo que hacen sus personajes 

favoritos. Y tratan de cómo el constructo se llama experimentar diferentes 

situaciones, sensaciones, etc.
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2.4.6 Apertura a la experiencia

Para que el padre este en el aquí y en el ahora en el taller deberá poder hacer uso 

del siguiente constructo.

Apertura a la experiencia, cuando el individuo no se siente amenazado en 

ningún sentido, entonces está abierto a su experiencia. (Rogers, 1985: 38)

Esta apertura conlleva el que la persona se permita el vivir lo que está pasando a 

su alrededor, o cual sucede si no se siente amenazada, por ejemplo cuando el 

alumno está en clase y el maestro explico un tema y les pregunta a los alumnos si 

tienen dudas y un alumno que no entendió, no pregunta porque sabe que si lo 

hace sus compañeros lo van a molestar.

En las personas que se encaminan hacia una mayor apertura a su 

experiencia, hay una comunidad organísmica de direcciones de valores 

(Lafarga y Gómez, 2004: 149)

Y cuando la persona tiende hacia la apertura a su experiencia, posiblemente 

pregunte, ya que puede prefiere el conocimiento del que tiene duda y la posible 

burla de sus compañeros no le importa, ya que él le da más valor al conocimiento 

y con respecto a esas direcciones de valores.

Estas direcciones valores son de naturaleza tal que promueven el desarrollo 

del individuo mismo, de otros en su comunidad, y procuran la supervivencia y 

evolución de sus especies. (Lafarga y Gómez, 2004: 149)

Lo que retomando el ejemplo se podría considerar que el alumno al preguntar, 

tiende el hacia su desarrollo porque va a aprender o saber algo que desconocía o 

no le quedaba claro, además existe la posibilidad que algún otro u otros
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compañeros también tuvieran la misma duda pero si él no tiene miedo a preguntar 

le otro o los otros se van a quitar la duda.

Y para apoyar a las personas en el taller a que se dé la apertura a la experiencia

La manera de ayudar al individuo a encaminarse hacia la apertura a la 

experiencia es por medio de una relación en la que él sea apreciado como 

persona por separado, en la que la experiencia que ocurre dentro de él sea 

empáticamente comprendida y valorada, y en la que se le dé libertad para 

experimentar sus propios sentimientos y los de los otros sin ser amenazado 

por hacerlo de esa manera. (Lafarga y Gómez, 2004: 149)

Se debe brindar una relación de ayuda, tanto individual como grupal, para que los 

participantes del taller se sientan bien en él.

Promover la apertura a la experiencia, apoyará a los padres en una mejor 

comprensión de la importancia de crear un clima de confianza con sus hijos y se 

espera que esto se logre durante el transcurso del taller, y que será indispensable 

para poder desarrollarlo adecuadamente.

El uso del enfoque centrado en la persona de Rogers, en específico los 

constructos antes mencionados, serán nuestros pilares en el diseño del taller. Se 

considera que este enfoque es lo más adecuado para este taller, ya que lo 

principal va a ser los participantes en el, y al brindarles un espacio con las 

cualidades de una relación de ayuda las personas tenderán a su desarrollo y 

crecimiento personal.
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2.4.7 Características del facilitador

Dado que se plantea que el facilitador del taller sea una persona que conozca el 

enfoque centrado en la persona, se debe revisar también sobre cómo es el 

facilitador de grupos para esta teoría.

La función primordial del facilitador consiste en ser un miembro del grupo con 

la característica específica de estar atento para evaluar el significado de las 

palabras, o ser empático a cualquier manifestación de necesidad por parte de 

los miembros del grupo para permitir su expresión y su continuación hasta 

que, al conjugar las necesidades de los demás con las del propio facilitador, 

éstas se conviertan en las necesidades del grupo. (Lafarga y Gómez, 2004: 99 

y 100)

El facilitador debe ser la persona que este al pendiente de lo que este 

aconteciendo en el taller, percibir como se encuentran los participantes, 

retroalimentar sus comentarios, ser empático a sus sentimientos, modelar las 

discusiones, explicar los temas y crear un clima de respeto ya que

En un clima de respeto y aceptación a la persona, cuando la relación está 

enfocada con empatia hacia la exploración tanto de las áreas conflictivas 

como de las potencialidades del sujeto, promoverá el desarrollo y la 

actualización de la persona como un todo, es decir, globalmente, con base en 

sus características biológicas y sociales (Lafarga y Gómez, 2004: 102)

Ya que al realizar esas actividades el facilitador como Rogers lo menciona 

promoverá el desarrollo y la actualización de la persona como un todo, ya que los 

participantes van a demostrar diferentes sentimientos en el taller, desde los que 

querían asistir, como los que van por deber, y personas que participen y las que 

no.
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Cuando el individuo se expone a estímulos positivos tiende a su desarrollo y, 

por lo tanto, toda conducta puede ser entendida como una búsqueda de 

satisfacción de necesidades de crecimiento con tendencia hacia el desarrollo 

(Lafarga y Gómez, 2004: 99 y 100)

Pero al estar en un taller que busca el que las personas aprendan más o conozcan 

un tema que es importante para el desarrollo de sus hijos tendrán los estímulos 

positivos que tenderán a su desarrollo
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA

El presente estudio se deriva del interés por conocer la percepción de licenciadas 

en educación preescolar sobre el impacto de la televisión entre sus alumnos, con 

el objeto de contrastar lo leído en la bibliografía especializada y una muestra de la 

realidad a la que se pude acercar.

Se trabajó en el diseño de un taller para que en otro momento pueda ser aplicar, 

sistematizar e interpretar los resultados. Para lo anterior, no obstante, fue 

necesario identificar con mayor precisión cuál era el impacto que identificaban las 

maestras de los niños. Dado que se tenía un grupo pequeño de informantes, se 

decidió que el tipo de investigación que mejores resultados podría arrojar sería el 

cualitativo.

El auge de los métodos cualitativos tiene que ver con la emergencia de 

perspectivas críticas. Desde este punto de vista, se muestran más adecuados 

todos aquellos instrumentos analíticos que descansan en la interpretación. En 

efecto, los métodos cualitativos se adecúan perfectamente al buscar la 

compresión, más que la predicción (Hernández Sampieri, 2005).

Los acercamientos de tipo cualitativo reivindican el abordaje de las realidades 

subjetiva e intersubjetiva como objetos legítimos de conocimiento científico: el 

estudio de la vida cotidiana como el escenario básico de construcción, 

constitución y desarrollo de los distintos planos que configuran e integran las 

dimensiones específicas del mundo humano y, por último, ponen de relieve el 

carácter único, multifacético y dinámico de las realidades humanas. Por esta vía 

emerge, entonces, la necesidad de ocuparse de problemas como la libertad, la 

moralidad y la significación de las acciones humanas, dentro de un proceso de 

construcción socio-cultural e histórico, cuya comprensión es clave para acceder a 

un conocimiento pertinente y válido de lo humano.
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Metodológicamente, la legitimación del conocimiento desarrollado mediante 

alternativas de investigación cualitativa se realiza por la vía de la construcción de 

consensos fundamentados en el diálogo y la intersubjetividad. Sólo es posible 

mediante la cooperación estrecha entre investigador y actores sociales, que a 

través de su interacción comunicativa y con la adopción de una “actitud 

realizativa”, como la llamara Habermas (1989), logran construir perspectivas de 

comprensión más completas y de transformación más factibles, que aquellas 

edificadas exclusivamente desde la óptica del investigador y de la teoría general 

existente.

Lo que se ha pretendido con esta investigación es conocer la realidad desde la 

perspectiva de los propios sujetos, empleando para ello una técnica de análisis 

cualitativa como lá entrevista; concediendo a los sujetos portadores de información 

el protagonismo de la investigación: "Las entrevistas constituyen una fuente de 

significado y complemento para el proceso de observación. Gracias a la entrevista 

podemos describir e interpretar aspectos de la realidad que no son directamente 

observables: sentimientos, impresiones, emociones, intenciones o pensamientos, 

así como acontecimientos que ya ocurrieron con anterioridad" (Del Rincón, Arnal, 

Latorre y Sans. 1995: 334).

La opción por una metodología cualitativa no es arbitraria o fruto de una 

preferencia casual. Las ciencias humanas y sociales se ven implicadas siempre en 

procesos de comprensión e intervención de realidades que afectan a las personas, 

por lo que están obligadas a conocer exhaustivamente el contexto en el que 

actúan. Además, el hecho se estar orientadas a la intervención formando parte de 

la realidad social sobre la que opera hace imposible que pueda situarse en 

oposición a exterioridad.

Únicamente desde adentro, metiéndose “en la piel” de quienes viven la situación -  

lo que propuso Max Weber con su sociología comprensiva-, pueden captarse los 

significados profundos que estructuran la realidad analizada o intervenida.

78



3.1 Tipo de estudio

Los estudios exploratorios nos permiten aproximarnos a fenómenos desconocidos, 

con el fin de aumentar el grado de familiaridad y contribuyen con ¡deas respecto a 

la forma correcta de abordar una investigación en particular. Con el propósito de 

que estos estudios no se constituyan en pérdida de tiempo y recursos, es 

indispensable aproximarnos a ellos, con una adecuada revisión de la literatura. En 

pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos, establecen el tono para 

investigaciones posteriores y se caracterizan por ser más flexibles en su 

metodología, son más amplios y dispersos, implican un mayor riesgo y requieren 

de paciencia, serenidad y receptividad por parte del investigador. El estudio 

exploratorio se centra en descubrir.

En este caso, se propuso descubrir con más exactitud la manera en que influye la 

televisión en los niños de preescolar a través de la percepción de algunas 

maestras. Por supuesto, se espera que este trabajo sirva para posteriores 

reflexiones y, para lo más importante, acciones, como lo puede ser la realización 

del taller que se sugiere en el capítulo siguiente, con las adecuaciones y mejoras 

que se requieran.

3.2 Sujetos

El presente trabajo se realizó en la escuela de preescolar “Antonio de Lavoisier”, 

clave 30DJN1104C, ubicado en Yecuatla, Ver., en donde se entrevistó a las tres 

licenciadas en educación preescolar, que laboran en ese centro escolar.

3.3 Lugar

La localidad Yecuatla, ubicada en el municipio del mismo nombre, se encuentra en 

la zona norte del Estado, en las coordenadas 19° 52’ latitud norte y 96° 47’ 

longitud oeste a una altura de 420 metros sobre el nivel del mar. Limita al Noreste 

con Colipa, al sur con Chiconquiaco, al oeste con Misantla y al noroeste con
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Colipa. Su distancia aproximada de la cabecera municipal al noreste de la capital 

del estado, por carretera, es de 40 km; su población es de 3342 personas.

Sus principales actividades comerciales son la agricultura y la ganadería, así como 

la industria maderera, ya que esta zona cuenta con recursos forestales de 

maderas finas como el cedro, caoba, laurel, etc.

3.4 Procedimiento de recopilación de datos

La recopilación de datos se obtuvo mediante la aplicación de entrevistas a las 

maestras que accedieron a esta actividad. Desde el punto de vista metodológico 

se planificó una entrevista semi-estructurada con catorce preguntas; ya que se 

fundamentaba "en la producción de un discurso continuo dotado de una cierta 

línea argumental, aunque esencialmente fragmentario" (Sierra, 1998: 311), es 

decir, la entrevista se fue adecuando a las respuestas que el sujeto entrevistado 

iba proporcionando de acuerdo a la investigación. De esta forma, el sujeto 

entrevistado tuvo mayor libertad y el entrevistador se limitaba a dirigir el discurso, 

aunque aparentemente era el entrevistado el que conducía la conversación. En las 

entrevistas no dirigidas el sujeto conserva la iniciativa durante la entrevista, 

“limitándose el indagador a ayudarle a precisar su pensamiento y a orientar la 

entrevista de modo que entre de lleno en el asunto" (Duverger, 1996: 295). Se 

planteó una entrevista normalizada: en ella el entrevistador guia hábilmente la 

conversación, pero estimula al entrevistado a hablar libre y largamente sobre 

temas pertinentes.

El entrevistador retiene el control de manera que se cubran 

sistemáticamente todos los aspectos de los antecedentes personales del 

entrevistado, pero la información se obtiene de manera no directiva (Fear, 1979); 

por ello, el entrevistador sólo interviene para obtener información más precisa, 

específica. Durante el proceso de la entrevista se obtuvo información espontánea, 

debido a que las distintas entrevistas se desarrollaron en un clima agradable. Poco 

a poco se fue produciendo el rapport ya que el entrevistado se sentía lo
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suficientemente seguro como para contestar a las preguntas con la mayor 

sinceridad posible. Pero, además, el entrevistador tuvo la pericia necesaria para 

obtener la información que precisaba y, por supuesto, supo interpretarla y 

otorgarle un significado

3.5 Aplicación de la entrevista y recolección de información

Centrándonos en él trabajo de recolección de información, se puede decir que no 

fue posible desarrollar las entrevistas semi-estructuradas como se había previsto - 

en una aula donde se encontraran la entrevistada y el entrevistador, con la 

tranquilidad necesaria, entre otros factores-, y en su lugar se tuvieron que 

desarrollar en el salón de clases teniendo en él a los menores, lo que no permitió 

una interacción adecuada para las mismas, aunque aportó, el conocer el medio a 

partir del cual las educadoras emiten sus comentarios.

Las entrevistas transcritas se podrán consultar en el Anexol; a continuación se 

presentarán algunos extractos de las opiniones que emitieron las maestras sobre 

el impacto de la televisión en sus alumnos.

Licenciada en educación preescolar 1

“Sí les influye mucho en el niño; por ejemplo, cuando los niños a la hora del recreo 

observa uno que los niños andan imitando por ejemplo a este en el caso de las 

niñas hay una niña que me habla mucho de la novela de la gaviota y quiere, se 

agarra a su compañerito y quiere besar igual que la gaviota, eso le perjudica en 

los niños las películas que los niños corren al área de construcción al rincón 

perdón de construcción y tratan de hacer pistolas pudiendo formar otra cosa con 

ese material, no se inclinan más a la violencia le digo formando pistolas vamos a 

jugar pistolazos esa es la palabra del niño pistolazos."

Licenciada en educación preescolar 2

“Que en su mayoría tienen contenido fantasioso y agresivo”
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“Si, fantasías, las niñas las princesas “este” actitudes como la vanidad, una, 

buscan la belleza, la perfección.”

“Los niños lo agresivo, este palabras de Bob esponja, el chapulín colorado y sí 

llegan a veces a agredir sin motivo por el simple hecho de en ese momento estar 

dentro de un personaje.”

“Porque las mamás tienden mucho a dedicar su tiempo a tareas del hogar, lavar, 

planchar, atender al papá e incluso algunas que otras que van a la finca entonces 

la mejor manera para ellas de entretener a su niño es dejarlos viendo la televisión 

y saben que de esa manera no se van a salir, tal vez no se distraigan, no este 

tendrán tal vez que ir a hacer alguna travesura entonces la mejor manera de 

tenerlos entretenidos es viendo la tele.”

Licenciada en educación preescolar 3

“Bueno, para mí los programas de televisión para niños pues no son del todo mi 

agrado, para mi yo los siento negativos porque hay mucha violencia entonces 

siento que en vez de ayudarlos ahora sí que les estamos pues formando niños 

que sean violentos, agresivos y no los ayudamos en nada.”

“Bueno yo siento que sí influye porque ellos tratan de imitar más que nada a los 

personajes de los programas favoritos de ellos en este caso los infantiles por 

ejemplo los que ven las caricaturas ellos tratan de aventarse de superman quieren 

imitarlo a veces se quieren hasta aventar de cierta altura y la verdad pues como 

que no y ahí vienen las consecuencias o que ha querido hacerlo aquí y no somos 

nosotros superman para correr y atraparlos y luego vienen a reprocharnos a 

nosotros los papas, yo siento que si influye mucho y a ellos les afecta.”

“En que forma la tratamos, la tratamos ahora si comentado como es, para que 

sirve, que utilidad le damos, quienes cuentan con ella, porque hay niños de 

escasos recursos que no tienen televisión, este que programas ven, cuáles son 

sus favoritos, que programas ven sus papas como una encuesta y pues la verdad
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casi no ven programas educativos ni programas que promocionen una información 

que les ayude, sino ven programas que no tienen sentido ahora si películas, 

telenovelas, nada más.”

“Exactamente ellos ven lo que ven los papas, porque la encuesta no se hizo con 

los papas, nada más se hizo con los niños y ellos mismos fueron haciendo 

mención de los programas que también ven los papas.”

“Esa imitación, siento que repercute en que son agresivos aquí entre los mismos 

compañeros”

“Este, golpes, a veces mordidas ya ahorita ya no porque eso fue más a inicio de 

curso ahorita tantas reglas, normas que ponemos aquí con los niños, este ya no lo 

hacen, pero si había mucha agresión con ellos.”

Con la información que nos dieron las educadoras podemos observar que los 

niños tienden a imitar las acciones que ven en los programas de televisión, que no 

solo ven caricaturas, sino que también ven los programas que ven sus padres, los 

cuales pueden ser variados y que algunos padres les dejan la televisión prendida 

a los niños como una “niñera”, para que ellos puedan salir o hacer sus actividades.
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CAPITULO IV

TALLER SOBRE EL USO Y MANEJO DE LA TELEVISIÓN

4.1 Introducción.

El presente taller se diseñó para atender las principales necesidades que las 

licenciadas en educación preescolar del preescolar “Antonio de Lavoisier” 

manifestaron como los más relevantes en la relación que mantienen los niños con 

la televisión, a saber: la televisión actual, violencia, comerciales, manejo del 

tiempo de uso, sexualidad en la televisión. Tomando en consideración lo anterior, 

el taller se planteó para tres sesiones de dos horas cada una dirigida a los padres 

de familia por ser los agentes que tienen la mayor oportunidad de fungir como 

intermediarios en el impacto que tiene la televisión en sus hijos. Se consideró este 

número de sesiones y tiempo, para que no les afecte en sus actividades cotidianas 

a los padres de familia. Sin dejar de destacar que el apoyo teórico que fundamentó 

este taller es el enfoque centrado en la persona, propuesto por Rogers.

El taller está diseñado para ser impartido por una persona formada en desarrollo 

humano o con conocimientos sobre el enfoque centrado en la persona o alguna 

formación humanista.

A continuación se describe la planeación del taller el cual, como ya fue 

mencionado, está divido en tres sesiones, cada una cuenta con su objetivo, qué 

es lo que se espera lograr con esa sesión; la actividad, la cual es el tema o tópico 

que se va a tratar; la técnica didáctica, es la forma en la que se va a desarrollar la 

actividad; el tiempo requerido para cada una de las actividades; las orientaciones 

didácticas en las cuales se describen cada una de las actividades; los recursos 

que se van a necesitar para realizar cada actividad; las evidencias de aprendizaje, 

que es ló que se va a lograr con cada una de las técnicas didácticas y un punto 

muy importante para este trabajo el constructo que se asocia a la actividad, con 

las actividades se considera todo esto con el apoyo de las actitudes del facilitador 

del taller.
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Nota: se adjuntan las presentaciones del taller en un cd que se localiza en la 

contra portad a. El cual contiene tres presentaciones en diapositivas, y en la 

primera sesión se utilizara la presentación: La televisión actual, y en la segunda 

sesión las presentaciones en diapositivas comerciales y violencia en la televisión.
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Descripción del taller

Primera sesión: La televisión actual 

Los objetivos de la primera sesión son:

• Que los padres de familia evalúen el uso de la televisión.

• Que los padres de familia distingan los contenidos televisivos de los 

programas que ellos vieron y la programación que sus hijos ven.

1. Actividad: “Se hunde el barco”.

Se le comenta a los padres que se va a realizar el ejercicio vivencial “se hunde el 

barco”, para el cual sólo existen unas pocas lanchas lo que hace necesario que los 

participantes se agrupen en grupos de “X” número de personas; los que queden 

fuera se presentarán ante los demás.

El objetivo: romper “el hielo” entre los asistentes.

Los constructos relacionados con esta actividad son: empatia, congruencia y 

aceptación positiva incondicional por parte del facilitador y los padres.

2. Actividad ¿Qué es la televisión?

Se realizará una lluvia de ideas para conocer la opinión de los padres sobre la 

televisión. Se les pregunta a los padres qué opinan sobre ella y escribirán sus 

comentarios en los pliegos de papel bond; al final, se da la retroalimentación.

El objetivo: tener una idea de lo que opinan los padres.

Los constructos relacionados con esta actividad son: empatia, congruencia y 

aceptación positiva incondicional por parte del facilitador y los padres.

3. Actividad Comparación de los dibujos animados que ven sus hijos y los que 

vieron ellos.



Se formarán en plenaria y se les cuestionará si ellos veían dibujos animados 

cuando eran niños y cuáles recuerdan.

El objetivo: relacionar a los padres con las experiencias que ellos vivieron y las de 

sus hijos.

El constructo relacionado es el experimentar

4. Exposición y proyección de video

Mediante diapositivas de power point (ver CD anexo a tesis), se expondrá sobre 

los programas infantiles actuales.

El objetivo es que los padres conozcan más sobre la televisión y vean la 

programación actual a la que tienen acceso sus hijos.

El constructo relacionado es la apertura a la experiencia

5. Actividad compartir los programas televisivos de sus hijos

Se les pedirá de tarea a los padres que vean con sus hijos algunos de los 

programas que frecuentan los niños, así como dibujar las expresiones de éstos 

mientras observan el televisor.

Objetivo: Darse cuenta de lo que experimenta su hijo al ver la televisión.

El constructo relacionado es el experimentar
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El objetivo: los padres reconocerán los temas relacionados con la televisión y 

saber manejarlos con sus hijos.

1. Actividad exposición

Se expondrá los puntos más importantes revisados la sesión anterior.

El objetivo: los padres recordarán lo que revisaron la última sesión para que sirva 

de rapport.

Los constructos relacionados con esta actividad son: empatia, congruencia y 

aceptación positiva incondicional por parte del facilitador y los padres.

2. Actividad panel de disertación.

La actividad consistirá en que los padres comenten su experiencia al realizar la 

tarea y muestren su dibujo.

El objetivo: identificar el aspecto emotivo que tiene la televisión para sus hijos.

El constructo relacionado es el experimentar

3. Actividad exposición

Exponer a los padres información sobre la violencia en la televisión (diapositivas 

adjuntas en el CD).

El objetivo: conocer los tipos de violencia a los que pueden estar expuestos sus 

hijos.

El constructo relacionado es la apertura a la experiencia

4. Actividad lista de cotejo

Dar una lista de cotejo a los padres para que marquen las conductas presentadas 

por sus hijos.

Objetivo: los padres reconocerán cómo están sus hijos.

S e g u n d a  se s ió n : V io le n c ia  y  c o m e rc ia le s  en  la te le v is ió n .
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El constructo relacionado es la apertura a la experiencia

5. Exposición Comerciales en la televisión

Se expondrá con diapositivas el tema de los comerciales en la televisión (adjuntas 

en el CD)

El objetivo: reflexionar con los padres sobre los tipos de mensajes que existen en 

los comerciales que ven su hijos.

El constructo relacionado es el experimentar

6. Actividad collage

Se formarán equipos con los padres y se les dará pliegos de papel bond para que 

realicen un collage de los productos que consideren se presentan con más 

frecuencia en los comerciales.

Objetivo: los padres expresarán de manera escrita lo que sucede con los 

comerciales de acuerdo a su percepción.

Los constructos relacionados con esta actividad son: empatia, congruencia y 

aceptación positiva incondicional por parte del facilitador y los padres.

7. Actividad plática con sus hijos

Los padres platicarán con sus hijos sobre los temas de la violencia en la televisión 

y el mensaje de los comerciales.

Objetivo: los padres interactuarán con sus hijos y conocerán lo que piensan sobre 

esos temas.

Los constructos relacionados con esta actividad son: empatia, congruencia y 

aceptación positiva incondicional por parte del facilitador y los padres.
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1. Actividad Exposición

Se expondrá los puntos más importantes revisados en la sesión anterior.

El objetivo: los padres recordarán lo que revisaron la vez pasada para que sirva de 

rapport.

Los constructos relacionados con esta actividad son: empatia, congruencia y 

aceptación positiva incondicional por parte del facilitador y los padres.

2. Actividad Panel de disertación

Los padres comentarán su experiencia al realizar la plática con sus hijos sobre los 

temas.

El objetivo: Interacción entre los padres e hijos sobre la televisión.

Los constructos relacionados con esta actividad son: empatia, congruencia y 

aceptación positiva incondicional por parte del facilitador y los padres.

3. Actividad Discusión

Hacer una lista de los programas que ven sus hijos y discutir sobre el tiempo que 

le dedican a esta actividad en comparación a otras que podría realizar.

El objetivo: identificar el tiempo que los niños dedican a ver televisión y pensar en 

qué otras actividades podrían dedicar ese tiempo.

El constructo relacionado es el experimentar

4. Actividad collage y exposición de los padres

Realizarán un collage con revistas e impresiones de escenas de dibujos 

animados; al concluirlo se expondrá.

El Objetivo: los participantes percibirán cómo se da la sexualidad en la televisión.

El constructo relacionado es el experimentar

T e rc e ra  se s ió n ; M a n e jo  d e l t ie m p o  y la s e x u a lid a d  en  la te le v is ió n .
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5. Actividad Mesa redonda

Realizar una mesa redonda donde los padres mencionen si existe otro tema que 

les interese tratar en el taller.

El Objetivo: guiar el conocimiento de los padres sobre el uso de la. televisión en 

sus hijos.

El constructo relacionado es la apertura a la experiencia

6. Actividad cierre y carta compromiso

Como cierre, los participantes comentarán si consideran pertinente realizar 

cambios en el manejo que hacen sus hijos de la televisión.

El objetivo: identificar la interiorización de los objetivos sobre el consumo de los 

programas televisivos de sus hijos.

Los constructos relacionados con esta actividad son: empatia, congruencia y 

aceptación positiva incondicional por parte del facilitador y los padres
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CAPITULO V

CONCLUSIONES

Con las respuestas obtenidas y todos los elementos que rodearon a las 

entrevistas se puede afirmar que existe una estrecha relación con lo establecido 

en la bibliografía consultada. La opinión de las maestras sobre la influencia de la 

televisión en los menores corresponde a la ¡dea de que la televisión es una mala 

influencia para los menores si su uso no es supervisado. De este hecho habría 

que hacer algunas observaciones; pareciera que para los pequeños, desde la 

perspectiva de los padres, la televisión resulta ser una especie de “niñera” sin que 

exista, por lo general, un intermediario y, cuando existe, es casi seguro que no 

está capacitado para reconocer y ayudar al menor en el proceso que implica ver 

televisión. En este sentido, es digno de mención cómo el ritmo de la vida 

contemporánea y algunos cambios socioculturales y económicos influyen de 

manera directa én este tema. Tal vez, el aspecto más decisivo haya sido la 

incorporación de la madre al trabajo remunerado, lo que ha repercutido en una 

reducción de la atención de los infantes en el hogar. Con lo anterior no se intenta 

afirmar que los padres de familia que dedican mucho tiempo a trabajar no puedan 

dedicarle tiempo de calidad a sus hijos, sino que simplemente se dificulta tener un 

mayor acercamiento con ellos por su situación laboral.

Por otra parte, es una realidad que el acceso a medios de comunicación como la 

televisión, internet, videojuegos, etcétera, es cada vez más fácil y sus mensajes 

repercuten en la vida de los televidentes, como la imposición de modas, formas de 

conducta, lenguajes, etcétera.

En lo que se pudo observar y de acuerdo con lo expuesto en las entrevistas, la 

manera en que influye la televisión en los menores tiene que ver con algunos 

comportamientos agresivos y la imitación de algunas acciones que personajes de
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la televisión realizan. Por supuesto, esto repercute en la comunicación y 

socialización de los niños con sus compañeros y las educadoras.

Ante tal escenario, se consideró pertinente construir el taller antes descrito para 

que sirviera como una opción en la necesaria educación que requieren los 

alumnos de preescolar sobre su relación con la televisión, por ser este medio de 

comunicación el que más impacto tiene en su desarrollo. La manera en la que se 

hizo fue involucrar a los agentes más importantes en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje: alumnos, docentes y padres de familia, a partir del enfoque centrado 

en la persona, propuesto por Rogers.

La posición rogeriana pareció la más pertinente porque, entre otras razones, 

permite un acercamiento entre los sujetos que participarían en el taller, 

promoviendo el respeto del otro y la empatia, condiciones clave para alcanzar los 

objetivos propuestos. También se valora mucho la experiencia de vida de los 

integrantes, dejando a un lado la descalificación de los conocimientos y/o 

aprendizajes construidos por los individuos.

En este sentido, se partió de que la comunicación entre pares es fundamental en 

el reconocimiento de una problemática a fin (el impacto de la televisión en los 

niños de preescolar), para su posterior solución. Sin duda, el papel del facilitador 

será decisivo en el buen desarrollo de las actividades didácticas propuestas, pues 

tendrá que ser un ejemplo de tolerancia y deberá canalizar las diferentes 

personalidades y experiencias al logro de las metas.

Los contenidos o temas a desarrollar en el Taller surgieron de la identificación 

realizada por las Licenciadas en educación preescolar, en las entrevistas, mismos 

que corresponden con algunos de los más trabajados por diferentes especialistas. 

De tal forma que tópicos como violencia, sexualidad y el impacto en el 

comportamiento de los menores se hicieran indispensables en la formación de los
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padres de familia. También resultó necesario incluir una comparación entre los 

diferentes tipos de contenidos que se mostraban hace unos años y los que se 

ofrecen en la actualidad en la televisión, a partir de un ejercicio de 

contextualización.
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Anexol 

Entrevista 1

Entrevistador:

Bueno, vamos a hacer una entrevista sobre el tema de la televisión.

Entrevistador:

A qué grado da usted clases.

Entrevistada:

Segundo grado.

Entrevistador:

Segundo grado.

Entrevistada:

De educación preescolar.

Entrevistador:

De educación preescolar.

Este vamos a empezar la entrevista.

Qué opina usted respecto a los programas para niños.

Entrevistada:

Pues el programa para niños está muy bien, más que nada este nuevo programa 

porque les sirve más a los niños para reflexionar, analizar bien los proyectos, que 

estamos saliendo de los programas anteriores que eran más que nada maestros 

tradicionalistas ahorita se está viendo el cambio y la evolución del nuevo 

aprendizaje en los niños.
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Entrevistador:

O.k, bien

En este, ahorita con lo que está viendo usted en clase, que uso le da el niño a la 

televisión.

Entrevistada:

Pues tiene sus ventajas y sus desventajas porque pues en cuanto a la televisión 

hay programas pues que son benéficos para los niños, no y hay otros que son 

pues que les afecta, los niños más en las películas que son con agresividad donde 

pues se maneja la violencia se puede decir.

Entrevistador:

Este esos programas benéficos cuales serían.

Entrevistada:

Los programas benéficos pues por ejemplo los que tienen cable, me refiero que 

aquí en Yecuatla tenemos una parte de cablevisi... cable, no sé cómo se le lama 

a eso cable, donde hay programas que sale Plaza Sésamo siento yo que ese pues 

no es como que como que no le afecta siento yo que hay programas buenos como 

este.

Entrevistador:

Aahh ok.

Este de qué manera influye la televisión en el niño.

Entrevistada:

Pues de qué manera como le podría yo decir.

E n tre v is ta d o r:
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No se usted ha notado algún comportamiento que el niño haga así de que, por la 

televisión.

Entrevistada:

Si les influye mucho en el niño por ejemplo cuando los niños a la hora del recreo 

observa uno que los niños andan imitando por ejemplo a este en el caso de las 

niñas hay una niña que me habla mucho de la novela de la gaviota y quiere, se 

agarra a su compañerito y quiere besar igual que la gaviota, eso le perjudica en 

los niños las películas que los niños corren al área de construcción al rincón 

perdón de construcción y tratan de hacer pistolas pudiendo formar otra cosa con 

ese material, no se inclinan más a la violencia le digo formando pistolas vamos a 

jugar pistolazos esa es la palabra del niño pistolazos.

Entrevistador:

Aahh ok

Una pregunta los padres de familia le han preguntado sobre el uso de la televisión.

Entrevistada:

Ellos a nosotros.

Entrevistador:

Si así, los padres a ustedes.

Entrevistada:

Bueno mis padres no lo han preguntado.

Entrevistador:

Usted ha tratado el tema de la televisión con los niños.

E n tre v is ta d a :
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A inicio de periodo escolar precisamente por la niña que quería besar igual que 

como la novela, no precisamente la de la gaviota, en una reunión , les tuvimos una 

reunión a inicio de curso, les trate de explicar qué pues los niños más que nada 

también llegaban tarde, entonces se les explico que ya a ciertas horas 8 y media o 

9 por muy tarde ya acostumbraran a los niños que se tienen que acostar temprano 

por que el problema era para el otro día para entrar, ahora lo de la televisión pues 

creo que me salí un poco del tema, no.

Entrevistador:

Bueno, estaba, se acostaban tarde por la televisión.

Entrevistada:

Por la televisión.

Entrevistador:

¿Veían la televisión hasta tarde?

Entrevistada:

El problema era al otro día.

Entrevistador:

Aahh ok.

No se quería despertar.

Entrevistada:

Si porque no se si hoy lo noto maestro que al 20 para las 10 todavía estaban 

llegando este, así mijo, estaban llegando todavía niños.

Entrevistador:

Ah ok, entonces ese tema de la televisión vio sobre el tiempo que la ven.
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Entrevistada:

Mande.

Entrevistador:

Bueno me dijo que en la reunión que hizo a principio de año.

Entrevistada:

En la reunión se les explico que los niños pues deben de tener, yo creo que había 

que educarlos a que deben de acostarse un poquito más temprano ahorita el 

ejemplo es de que ahorita una niña no sale del tema de la gaviota, el problema es 

que al otro día ya los niños no se quieren, deben entrar a su horario que es a las 9 

de la mañana, hoy 20 para las 10 todavía estaban llegando niños porque yo creo 

que el papa ya se acostumbró o de plano el niño no viene.

Entrevistador:

Okay

Entonces este, usted considera necesario conocer más sobre el tema de la 

televisión.

Entrevistada:

Hay claro que sí, si considero que es muy necesario porque más que nada para 

ver porque así conocemos más que nada el comportamiento de los niños, a veces 

influye el pues los problemas familiares, verdad que hay en casa, el problema de 

la televisión también a veces influye mucho en los niños porque aquí nosotros lo 

observamos a diario verdad, eso si siento que es muy importante si mejor-

Entrevistador:

¿Ese problema que observa a diario de la televisión cual es, el que llegan tarde?
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Entrevistada:

No, no, no por ejemplo está el de cómo este se llama esta caricatura, hay una 

caricatura en el que ellos la manejan, dicen el nombre, pero hoy no vino el niño, 

marco Antonio, hoy no vino, hay una caricatura este y también otro programa veo 

que es el del chavo yo siento que pues hay cosas buenas pero también hay cosas 

malas este por ejemplo esas palabras que dice el chavo que también esto toma y 

los empuje o tratan de imitarlo por ejemplo es el del chavo pero hay una caricatura 

que hoy no vino el niño y ese es el que actúa como niño y les pega no sé si en la 

caricatura ve eso, pero es una de las caricaturas no sé cómo se llama la caricatura 

pero siento yo que es nueva no era de mis tiempos como la pantera rosa y todo 

eso.

Entrevistador:

Entonces eso lo vive a diario.

Entrevistada:

Mande

Eso lo vivo a diario nada más que hay 3 niños que no vinieron.

Entrevistador:

Ha identificado alguna necesidad que tenga con respecto al tema de la televisión 

para saber más.

Entrevistada:

Niños, niños.

Haber dígame usted profe.

Entrevistador:

Si considera que necesita o que necesidades identifica que necesitaría cubrir 

sobre este tema
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Entrevistada:

¿Qué necesidades, necesidades para?

Entrevistador:

De conocimiento del tema de la televisión.

Entrevistada:

Que necesito sobre este tema de la televisión, en primera tener más reuniones o 

tener más comunicación con los padres de familia para ver, solucionar este 

problema y pues otra solución sería que nos quitaran el cable, creo que la mayoría 

de los niños aquí nada mas 6 niños tienen televisión, de aquí este decía una 

mama ahorita que no quería pasar a hacer la entrevista que contesto que ella no 

tenia, si tenía televisión pero creo que no tenía cable entonces yo le digo a la 

directora que este pues eso no quiere decir nada porque no tiene programas de 

cable pero renta películas y de violencia porque lo que aquí hemos visto que los 

papas en vez de ver una película pues que tenga un mensaje, no se van a que 

Mario Almada o que se otros actores, pero siento yo que este pues será, a ver 

repítame otra vez la pregunta.

Entrevistador:

Si como que necesidades identifica que debería cubrir sobre este tema. 

Entrevistada:

Este tener comunicación, verdad con los padres de familia y otro pues le digo que 

nos quitaran el cableo y otro, otro que sería, pues no ya no.

Entrevistador:

Y bueno en su experiencia de la televisión como la vive, así, eh, bueno comento, 

que las caricaturas que a mí me tocaron la pantera rosa y ahorita ve que hay una 

diferencia.
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Entrevistada:

Algo es un cambio total si porque le digo que es muy diferente todo hasta la forma 

siento yo de los niños es muy diferente a como fuimos educados anteriormente 

ahorita ya los niños pues ya todos creo saben hasta mejor que uno, los niños que 

van en la primaria en nuestro tiempos verdad pues todo ese tema de la sexología 

todo eso era muy este como que estaba más pues como que los temas no eran 

más tratados que ahorita ya están más abierto todo esto, le digo volviendo a los 

mismos programas todo está muy cambiado ya ahorita como que en la televisión 

hay más libertad en los programas, los programas de antes eran mucho mejor, si.

Entrevistador:

Bueno gracias eso sería todo.

Entrevista 2

Entrevistador:

Buenos días maestra.

Entrevistador:

Este, ¿qué grupo da usted?

Entrevistada:

Primer grado

Entrevistador:

¿Primer grado de?

E n tre v is ta d a :
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Preescolar

Entrevistador:

Esta es la entrevista que habíamos comentado sobre la televisión.

Qué opinas respecto a los programas de televisión para niños.

Entrevistada:

Que en su mayoría tienen contenido fantasioso y agresivo.

Entrevistador:

¿Qué uso le da el niño a la televisión?

Entrevistada:

Es como un entretenimiento pero puede ser también algo así como una niñera.

Entrevistador:

¿Una niñera?

¿Este de qué manera influye la televisión en el niño?

Entrevistada:

Es muy determinante por que los niños pueden llegar a repetir conductas o 

actitudes que ven en la televisión.

Entrevistador:

Te ha tocado que tus alumnos repitan conductas de la televisión 

Entrevistada:

Si, fantasías, las niñas las princesas este actitudes como la vanidad, una, buscan 

la belleza, la perfección.
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Entrevistador:

¿Y los niños?

Entrevistada:

Los niños lo agresivo, este palabras de Bob esponja, el chapulín colorado y si 

llegan a veces a agredir sin motivo por el simple hecho de en ese momento estar 

dentro de un personaje.

Entrevistador:

¿Y los padres de familia te han preguntado sobre el uso de la televisión?

Entrevistada:

No

Entrevistador:

¿Y tú has tratado el tema de la televisión con tus alumnos?

Entrevistada:

Como tema no.

Entrevistador:

¿Entonces como lo trataste?

Entrevistada:

Solamente cuando surge alguna situación que los niños no me trajeron alguna 

tarea, o que se distraen entre ellos por comentar alguna caricatura o por comentar 

sobre algún personaje ya es como lo tratamos o cuando llegan tarde que yo les 

pregunto que por qué llegaron tarde y ya me dicen que es que vimos la gaviota.

E n tre v is ta d o r:
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¿Y cómo tratan eso cuando comentan de algún personaje?

Entrevistada:

Si es una conducta agresiva lo comentamos en el grupo y valoramos si es lo que 

se debe o no se debe hacer.

Entrevistador:

¿Tú consideras necesario conocer más sobre el tema de la televisión? 

Entrevistada:

Claro que sí porque los medios de comunicación son fundamentales o bien para 

educar o para lo contrario no educar.

Entrevistador:

¿Qué necesidades identificas que deberías cubrir sobre este tema?

Entrevistada:

Tips de programas recomendados, alguna actividad educativa que se pudiera 

realizar por medio de los programas o películas de la televisión, trabajar con los 

padres de familia.

Entrevistador:

¿Cómo sería el con los padres de familia, como lo has considerado?

Entrevistada:

El trabajo con padres de familia sería formativo, sería de recomendar, que ellos 

mismos valoraran que es conveniente o que no es conveniente, o el tiempo que 

deben dedicar a sus hijos o que actitudes deben tomar o como pueden ayudar a 

sus hijos para que la televisión sea un medio educativo y no un medio que les 

fomente actitudes que no les dejen nada formativo,
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Entrevistador:

Comentas que luego utilizan la televisión los papas como nada ¿por qué? 

Entrevistada:

Porque las mamas tienden mucho a dedicar su tiempo a tareas del hogar, lavar, 

planchar, atender al papa e incluso algunas que otras que van a la finca entonces 

la mejor manera para ellas de entretener a su niño es dejarlos viendo la televisión 

y saben que de esa manera no se van a salir, tal vez no se distraigan, no este 

tendrán tal vez que ir a hacer alguna travesura entonces la mejor manera de 

tenerlos entretenidos es viendo la tele.

Entrevistador:

Este. Algún otro comentario que tengas sobre la televisión.

Entrevistada:

Bueno que es un medio de comunicación muy importante y que las maestras y. los 

padres de familia nos deberíamos de preocupar más por tomar en consideración 

algunas formas educativas de utilizar la televisión porque desafortunadamente 

estamos viviendo tiempos muy difíciles y si formamos ciudadanos, si formamos 

niños con que no tengan otra actividad que ver la televisión igual y no van a ser 

buenos ciudadanos.
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Entrevistada 3

Entrevistador:

¿Qué grado da?

Entrevistada:

Doy tercer año de Kinder.

Entrevistador:

Esta entrevista es respecto a la televisión ya le había comentado bueno vamos a 

empezar.

¿Qué opina con respecto a los programas para niños de la televisión?

Entrevistada:

Bueno, para mí los programas de televisión para niños pues no son del todo mi 

agrado, para mi yo los siento negativos porque hay mucha violencia entonces 

siento que en vez de ayudarlos ahora sí que les estamos pues formando niños 

que sean violentos, agresivos y no los ayudamos en nada.

Entrevistador:

En su experiencia que uso le da el niño a la televisión.

Entrevistada:

Pues para mí el uso que le da a la televisión el niño es nada más de 

entretenimiento.

Entrevistador:

Entretenimiento nada más.
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Entrevistada:

Si nada mas de entretenimiento porque pues ahora sí que al tiempo que tengo 

trabajando, veo que más que nada las mamas que digamos van a prenderle la 

televisión porque vean un programa verdad educativo o porque vean algo 

interesante algunas noticias, algo que les ayude, no. no. no ellos más que nada es 

para deshacerse un poco de ellos para que más que nada entretenerlos y no les 

quiten tiempo.

Entrevistador:

De qué manera influye la televisión en el niño.

Este digamos, ha visto que los niños hacen algo que vean en la televisión o no 

Entrevistada:

Bueno yo siento que si influye porque ellos tratan de imitar más que nada a los 

personajes de los programas favoritos de ellos en este caso los infantiles por 

ejemplo los que ven las caricaturas ellos tratan de aventarse de superman quieren 

imitarlo a veces se quieren hasta aventar de cierta altura y la verdad pues como 

que no y ahí vienen las consecuencias o que ha querido hacerlo aquí y no somos 

nosotros superman para correr y atraparlos y luego vienen a reprocharnos a 

nosotros los papas, yo siento que si influye mucho y a ellos les afecta.

Entrevistador:

Como les afecta.

Entrevistada:

Como les afecta, pues en eso en que ellos quieren imitar.

Entrevistador:

Este los padres de familia le han preguntado sobre el uso de la televisión.
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Entrevistada:

No, nos han preguntado, en cierta forma no, pero nosotros trabajamos un tema, 

vimos el tema con los niños de los medios de comunicación e inclusive hicimos 

una exposición de medios masivos de comunicación de los antiguos y los 

modernos, el uso que se le daba anterior y el uso que se le da hoy, la tecnología 

de cómo estaba antes y la tecnología que se está trabajando hoy, pero en si en si 

enfocarnos a la televisión pues si lo vimos pero vimos todo en general.

Entrevistador:

¿Qué le pareció a los niños?

Entrevistada:

A ellos les pareció formidable cuando tratamos de la televisión les agrado pero 

mas sobre todo la computadora porque empezaron a hablar ahora sí que chatear 

que como manejar el ratón y el teclado la verdad si me sorprendió porque para ser 

pequeños ya saben como que dejaron un poquito la televisión si lo manejaron pero 

no como yo quería y en la forma en que lo platicaran, no pues, vemos noticias, 

tratar ciertos temas que nos apoyen en algo de nuestra cultura verdad que nos 

den información no ellos las caricaturas, las caricaturas favoritas de ellos, nada 

más.

Entrevistador:

Entonces ahorita vio que les interesaba más la computadora 

Entrevistada;

E inclusive me trajeron una elaborada en cartón.

Entrevistador:

Entonces esa vez se trato la televisión pero general en que forma la trato
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En que forma la tratamos, la tratamos ahora si comentado como es, para que 

sirve, que utilidad le damos, quienes cuentan con ella, porque hay niños de 

escasos recursos que no tienen televisión, este que programas ven, cuáles son 

sus favoritos, que programas ven sus papas como una encuesta y pues la verdad 

casi no ven programas educativos ni programas que promocionen una información 

que les ayude, sino ven programas que no tienen sentido ahora si películas, 

telenovelas, nada más.

Entrevistador:

¿En esa encuesta resultaron que ven más telenovelas y caricaturas?

¿Y eso también fue con los papas? O bueno así comenta como lo que veían ellos 

y los que veían los papas, ellos ven lo que ven los papas, así los programas de los 

padres

Entrevistada:

Exactamente ellos ven lo que ven los papas, porque la encuesta no se hizo con 

los papas, nada más se hizo con los niños y ellos mismos fueron haciendo 

mención de de ios programas que también ven los papas.

Entrevistador:

Bueno entonces en esa encuesta se vio algún tiempo que ellos consideren que 

ven la televisión más o menos

Entrevistada:

No la verdad no tratamos bien qué hora más o menos ven la televisión. 

Entrevistador:

Considera necesario conocer más sobre el tema de la televisión 

Entrevistada:
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Pues como yo ya di ese tema ahorita ya verdad no le veo tanta importancia, pero 

siento si es importante porque más que nada nosotras como maestras de 

preescolar verdad por lo que vemos con los niños, las platicas que tienen, por las 

formas en como ellos se expresan, de cómo imitan verdad a veces a ciertos 

personajes a nosotros nos da la impresión de que se familiarizan mucho con la 

televisión y que si pasan la mayor parte del tiempo pegados a la televisión que no 

lo maneje en el tema de ese medio de comunicación pero si me da la impresión de 

que pasan la mayor parte del tiempo pegado a la televisión porque ahora si como 

hay muchos padres que trabajan, trabajan ahora si madres en sus labores del 

hogar y padres en x o y trabajo y tratan de dar un poco al margen a los hijos de 

que no esto o no lo otro mejor vete a ver televisión pero imitan mucho a los 

personajes de la televisión y si les afecta porque aquí viene a repercutir.

Entrevistador:

¿Cómo repercute? Aparte de esa imitación que me comento 

Entrevistada:

Esa imitación, siento que repercute en que son agresivos aquí entre los mismos 

compañeros

Entrevistador:

¿Qué tipo de agresión has notado?

Entrevistada:

Este, golpes, a veces mordidas ya ahorita ya no porque eso fue más a inicio de 

curso ahorita tantas reglas, normas que ponemos aquí con los niños, este ya no lo 

hacen, pero si había mucha agresión con ellos.

Entrevistador:

Este bueno cuando vio ese tema considera que ya cubrió lo que podía dar del 

tema.
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Entrevistada:

Yo siendo que no siento que nunca terminamos de ver los temas porque no nos 

extendemos tanto siento que siempre nos hace falta más porque nunca 

terminamos de verlos, siempre nos hace falta mas y mas información siempre 

tenemos que estarnos empapando más para poderles explicara los niños entre 

más les enseñemos ellos más este mas aprende, y entre mas interesante sea 

para ellos más llama también la atención porque si nosotros no le ponemos 

ingenio ni una motivación el tema les es aburrido y siento que en aquella ocasión 

si fue interesante porque vi motivados a los niños.

Entrevistador:

Considera que hay algunas necesidades o identifica que necesitaría cubrir sobre 

el tema, así como me comentas que había cierta violencia al principio o la 

imitación de los personajes considerarías que debes saber más o dices me falta 

saber esto sobre la televisión

Entrevistada:

Pues, yo siento que si, tal vez me falta documentarme más para que yo pueda 

ahora si explicarles bien ya no a grandes rasgos o grosso modo a los niños sino 

que hablarles bien lo que es realmente para no darles una información 

distorsionada a los niños sino cosas reales porque ahora si les formamos una 

información distorsionada que a veces no debe de ser, mas sin embargo a veces 

lo hacemos, pero si me hace falta informarme más.

Entrevistador:

Algo que te gustaría a ti informarte en específico?

Entrevistada:
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Pues todo me gustaría informarme en cuanto a ese y los otros medios, porque 

ahora si nosotros como maestro siempre debemos estar al día y porque no, 

tenemos que agarrar como ve las enciclopedias otra vez, aunque ya pasamos por 

eso pero nuevamente empezar y ahora si van avanzando y saliendo cosas 

nuevas que tenemos que aprender pero claro que si encontramos personas 

capacitadas más preparadas que uno y pueden venir a darnos una plática o una 

conferencia vamos hablamos con esa persona y la traemos, porque no pero pues 

aquí desafortunadamente no hemos tenido esa facilidad, pero cuando se puede 

adelante

Entrevistador:

Algo que te gustaría opinar más sobre la televisión 

Entrevistada:

Pues que puedo decir sobre la televisión que es un medio de comunicación que
j

nos sirve mucho, más que nada verdad en este lugar que estamos muy 

arraigados la verdad que sin ese medio nos perdemos, no hay información nos 

quedamos perdidos, pues si es indispensable la verdad pues debemos saber y 

conocer más que nada qué sucede que pasa estar al día porque si no la verdad ni 

si quiera a veces no tenemos temas que tratar para a veces tener platica con otras 

personas.
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Anexo 2

Guión Presentación Power Point

Diapositiva de presentación

Las dos televisoras que han mantenido un monopolio de la televisión en México

muchos años.
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La diversidad de nuevas opciones que tienen de elegir con la televisión satelital o

por cable

.La investigación contemporánea de la comunicación masiva, en términos 

generales, oscila entre dos grandes tendencias
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Las corrientes teóricas que consideran que los medios tienen efectos o 

consecuencias (cognitivas, actitudinales, conductuales o ideológicas) a corto, 

mediano o largo plazo

Apropiándoselos creativamente y evitando su 
manipulación o sus significados dominantes gracias a 
sus mediaciones o a su capacidad de crear sus 
propios significados y sus propias decodificaciones.

Los enfoques que consideran que las audiencias asignan usos sociales o 

psicológicos a los mensajes de los medios, apropiándoselos creativamente y 

evitando su manipulación o sus significados dominantes gracias a sus 

mediaciones o a su capacidad de crear sus propios significados y sus propias 

decodificaciones
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Presentación de las diapositivas

el niño ve un proceso instantáneo de causa-efecto 
directo entre sus acciones con ei control remoto

Algunas características de la televisión hacen que la relación que el niño establece 

con ella se consolide y resulte gratificante, por ejemplo, la posibilidad que ofrece 

de manejarla por medio de botones, donde el niño ve un proceso instantáneo de 

causa-efecto directo entre sus acciones con el mando a distancia (o control 

remoto) y los cambios en el sonido y la imagen. Esto involucra un cúmulo de 

nuevas expresiones, la pantalla se distorsiona, se raya, cambia ante su voluntad,
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experiencia que fascina al niño, el cual normalmente se enfrenta a la rigidez e 

inmovilidad del mundo adulto

La televisión ofrece al niño elementos fascinantes que la diferencian de otros 

objetos; se dinamiza por el uso de un botón, cobra vida al momento y ofrece 

sonido y colores, la imagen y, mediante ese mismo botón, puede volverse también 

algo frío, oscuro, y que pierde su magia y posibilidad de encantar con su misterio; 

la televisión se convierte en un simple objeto inútil que ocupa espacio.

* *■

La relación con al aparato depende de una voluntad: la de 
la persona que lo enciende y apaga

El niño aprende que, a diferencia de los humanos, la relación con al aparato 

depende de una voluntad: la de la persona que lo enciende y apaga, y que cuando 

no existe control por parte de los padres, es él mismo quien ejerce esa voluntad,
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manipula, acepta o rechaza la interacción, con lo que adquiere una sensación que 

no vive en otras relaciones.

A los ojos del niño, la televisión es un ente especial, un objeto material que vive y 

habla, cuyo misterio está dentro y es conocible por el sonido, la luz, el color, las 

formas y el movimiento. Probablemente al bebé le sea difícil distinguir entre las 

percepciones de la realidad y las imágenes o situaciones que ve en la pantalla, 

especialmente los rostros similares a los de los adultos que lo rodean.
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Los niños son excelentes imitadores, incluso durante los primeros meses de vida, 

los infantes pueden remedar las expresiones faciales de las personas que los 

cuidan. Los niños aprenden a comer, vestirse, utilizar el sanitario e ¡nteractúan con 

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

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

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

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

momento de frustración. A veces parece como si nada escapara a la atención de 

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

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

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

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

Video, el cual consiste en fragmentos de diferentes caricaturas y programas 

de televisión que se transmiten actualmente
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A n e x o  3

G u ía  p re s e n ta c ió n  P o w e r P o in t

Presentación de las diapositivas

La violencia es el tipo de interacción humana que se manifiesta en aquellas 

conductas o situaciones que, de forma deliberada, provocan, o amenazan con 

hacerlo, un daño o sometimiento grave (físico, sexual o psicológico) a un individuo 

o una colectividad.
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La violencia física puede definirse como aquella lesión física de cualquier tipo 

infringida por una persona a otra, ya sea mediante golpes, mordeduras, 

quemaduras o cualquier otro medio que sea susceptible de causar lesiones. De 

esta definición es necesario hacer una concreción y esta es el claro carácter 

intencional y no accidental del daño, con el propósito de lastimar y causar grave 

daño a la otra persona.
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VIOLENCIA PSICOLOGICA Normalmente se clasifican dentro de los casos 

de violencia psicológica supuestos de abusos verbales, como rebajar, 

ridiculizar, hacer ironías para generar inseguridad, humillar. También son 

casos de violencia psicológica los supuestos de intimidación, en los que se 

asusta con gestos, gritos, miradas o incluso se arrojan objetos o destrozan 

propiedades
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A n e x o  4

G u ía  d e  la p re s e n ta c ió n  d e  P o w e r  P o in t

«

Comerciales

Presentación de las diapositivas

¿Tiempo que dura un comercial?

¿Cuántos comerciales hay por corte?

¿De que marcas recuerda haber visto un comercial?

¿Ve los comerciales o cambia de canal?

¿Cuántas cosas le ha pedido su hijo en la tienda que 
• vio en la televisión?

Preguntas que se les harán a los padres para reflexionar sobre el tema de

los comerciales.
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