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INTRODUCCIÓN 

 

Hace  57 años se inició la experiencia televisiva en México. Desde 

entonces, varias generaciones de mexicanos hemos estado expuestos –unos 

más, otros menos– desde la primera infancia y a lo largo de nuestra vida 

cotidiana a los atractivos mensajes de un aparato receptor que ya forma parte 

de la ecología familiar. Detrás de la luminosa pantalla, existe toda una 

organización institucional, que hace posible “gozar” de la magia televisiva. 

Aunque nuestra conciencia sobre el soporte institucional en que se apoya la 

televisión no está del todo generalizada, partiendo del hecho de que sus 

implicaciones rebasan el simple ámbito del entretenimiento y acarrean 

consecuencias de índole política, cultural y educativa. Pero más desafortunado 

es aun no percibir que enfrente de la pantalla se encuentra una sociedad 

receptora, cuyo poder sobre el medio se reduce –en el mejor de los casos– a 

encender o apagar el aparato receptor, o en su defecto a escoger el canal de la 

preferencia individual. 

 Este documento es el producto de una reflexión que tanto desde el punto 

de vista de quien se inicia en esta área especializada así como del practicante 

que ha  utilizado este medio tecnológico, se  pretende analizar la interacción de 

un atractivo y siempre presente medio de comunicación con la comunidad 

infantil de nuestro país, México. Se dirige, a analizar juicios ya establecidos 

sobre la influencia ejercida en este medio en los niños y profundizar en el 

complejo problema del consumo televisivo en un sector mayoritario de nuestra 

población. No esta de más recordar que de acuerdo a los resultados del último 



                                                                       

 

Censo General de Población; 2000, la niñez (población menor de los 14 años) 

constituía el 30% de los habitantes del país, cuya población total cuenta con 

85.6% de disposición para el uso de la televisión. 

 La televisión llegó para quedarse; forma parte ya de la vida cotidiana de 

la gran mayoría de los hogares mexicanos y ya no solamente dentro del medio 

ambiente urbano, sino también, crecientemente, del ámbito rural. Por vía del 

Sistema de Satélites Morelos, potencialmente, todos los hogares mexicanos 

pueden recibir la señal Televisa, aunque por razones “socioeconómicas” no 

todos cuentan ya con un aparato receptor. En los Estados con mayor desarrollo 

y en particular en las grandes ciudades de nuestro país, la televisión es ya un 

artículo “indispensable” en los hogares de los estratos medios y acomodados, y 

en no pocos de las clases menos favorecidas. La “tele” es fuente de compañía, 

de información, nana substituta, creadora de mitos y modas, pasatiempo y 

maestra de la vida. Cumple muchas funciones para los ávidos televidentes, aun 

para quienes desde posturas académicas o de “voz populi”  la critican, pero 

aunque sea ocasionalmente son testigos del final de la famosa telenovela, del 

campeonato de fútbol, o de cualquier otra cosa que, de tan publicitada, se 

convierte en rito y el mito de la semana o el mes. 

Las criticas y las preocupaciones sobre las posibles influencias sociales 

de este medio de difusión posiblemente comenzaron desde el momento en que 

irrumpió en nuestra historia, importada en su tecnología y en sus modelos de 

organización y programación del vecino país del Norte. Sin embargo, la 

reflexión y el estudio científicos sobre la televisión solamente comenzaron en 

nuestro país una década después de su llegada en 1950 con estudios de 

Sánchez de Armas (1989) y Arredondo (1989). No fue sino hasta 1969 cuando 



                                                                       

 

se registró el primer trabajo académico publicado sobre la relación de la TV con 

su público de acuerdo a Gremoux (En Sánchez, 1989, p.9). En Estados Unidos, 

la reflexión, tanto académica como simplemente ciudadana, sobre los “efectos” 

de la televisión, lleva ya varias décadas de ser pan cotidiano. No toda esa 

reflexión es de corte crítico, por razones que es difícil resumir aquí. Sin 

embargo, hay una esfera en la que sí se ha manifestado una preocupación 

civil, con respecto a la presencia social de la televisión en ese país: su 

influencia sobre los niños. Por ejemplo, la pregunta de si la violencia televisiva 

afecta la conducta y las actitudes infantiles, ha generado centenares de 

proyectos de investigación en las universidades estadounidenses. Y todavía no 

se concluye en nada concreto. 

 Es importante señalar que siendo Estados Unidos nuestro vecino del 

norte y una potencia mundial, es común tenerlo como referente próximo 

respecto a los estudios e investigaciones que en esta materia se refiere, razón 

por la que usualmente es citado ya que la investigación social sobre las 

influencias de la TV en los niños mexicanos data de apenas el decenio de 

1970. Aceptándose, en líneas generales, que la televisión ejerce una gran 

atracción sobre los infantes, que tiene variados grados de influencia sobre ellos 

y que éstos usan la información y los significados que reciben del medio en una 

variada gama de formas. También sabemos –y esto es importante– que los 

niños mexicanos no solamente se exponen a los llamados programas infantiles, 

si no que también ven, con alguna intensidad, todo tipo de producciones 

hechas con un auditorio adulto como objetivo. 

Reflexionar sobre el fenómeno televisivo es cada vez más una 

necesidad. Como veremos en este texto, centenares son las investigaciones 



                                                                       

 

que se han ido realizando en diferentes esferas y en los más recónditos países 

sobre este medio de comunicación. Sin embargo, en pocas ocasiones esos 

trabajos y estudios han trascendido o impactado a la población en general y 

escasamente han tenido una especial incidencia en las formas y hábitos de 

visionado que la sociedad ha ido canalizando en el uso del medio televisivo. 

 El consumo -al tiempo que el poder- de este medio de comunicación ha 

ido creciendo a pasos agigantados en las últimas décadas, de manera que hoy 

está prácticamente generalizado su uso universal en toda la población, 

indistintamente de la edad, el sexo, el lugar donde se viva, las capas sociales, 

el nivel cultural. Ante esta universal, al tiempo que penetrante, incidencia social 

de la televisión, para Aguaded (1999),  se hace urgente desarrollar cada vez 

más, desde los foros científicos e intelectuales, reflexiones que determinen 

cómo las audiencias, en su función de telespectadores, se apropian de la 

televisión, cómo ésta modela y configura la vida de los ciudadanos y 

especialmente cómo capacitar a los televidentes para que aprendan a elegir los 

programas que ven. 

Es indudable que actualmente gran parte de la infancia crece en un 

nuevo entorno tecnológico, donde la información que se ofrece está codificada 

con diferentes lenguajes: visuales, auditivos, gráficos y digitales. El 

conocimiento de estos lenguajes se está convirtiendo en un motor de progreso 

pero también en un elemento discriminatorio, al dar nuevas posibilidades de 

obtener y manejar información a las clases privilegiadas; desafortunadamente, 

esta ventaja consiste en que lo importante ya no es saber, sino cuánta 

información maneja el individuo. 



                                                                       

 

 Asimismo, es necesario tomar en cuenta de acuerdo a Martínez (2002) 

que estas renovadas formas de enseñar y aprender con los medios de 

comunicación y las nuevas tecnologías presentan algunos problemas, como la 

falta de integración entre el conocimiento y las propias experiencias, la rapidez 

y la proliferación con la que se recibe la información, la dificultad para el 

procesamiento de los datos y la posibilidad de ofrecer nuevos conocimientos 

personales, únicos y creativos. Esto también origina problemas para 

comprender otras posturas ideológicas mediante la reflexión y el interés por el 

bienestar del otro, conforme la persona puede convertirse en un ser humano 

virtual con quien otros tienen intercambio de frases cortas y limitadas.  

 Esta situación plantea nuevos problemas a los estudiosos del desarrollo 

infantil, razón por la que nunca antes había sido necesaria una reflexión tan 

profunda sobre los modos de enseñar y de aprender. El proceso educativo está 

siendo rebasado por el avance casi cotidiano de los recursos tecnológicos, por 

ejemplo, la informática, que si bien aún no está generalizada en la sociedad 

mexicana, es previsible que lo estará en el corto plazo, igual que los medios, 

especialmente la televisión, cuya presencia se da en prácticamente en todos 

los hogares del país. Esta situación debe ponernos en alerta respecto a las 

formas en que permitimos que niños, jóvenes y adultos se relacionen y tomen 

contacto con ella. Conocer los procesos del desarrollo humano en este inicio de 

siglo, especialmente el crecimiento infantil y los factores que determinan sus 

primeras experiencias, puede de ser de gran ayuda para comprender mejor el 

papel que el niño tendrá en la sociedad futura. Dentro de las experiencias 

significativas que lo están formando es indispensable incluir su relación con las 

tecnologías informáticas y, de manera especial, el medio televisivo, por su 



                                                                       

 

penetración y cobertura. Dicho medio tiene gran aceptación e influencia en el 

desarrollo de millones de niños mexicanos, prácticamente de todos lo niveles 

socioeconómicos. 

 Por todo esto, es necesario retomar los estudios sobre psicología, fruto 

de la experiencia de investigadores que han observado la adaptación del ser 

humano y se han adentrado en sus emociones y en el inmenso y aún 

desconocido terreno de sus procesos cognitivos. Partiendo de estos 

conocimientos, debemos hacer un esfuerzo que nos dirija hacia una 

comprensión de cómo los medios ofrecen nuevos lenguajes, realidades y 

percepciones virtuales nuevas e imposibles de encontrar en el mundo cotidiano 

de nuestros sentidos, así como la manera en que contribuyen a formar al nuevo 

mexicano del futuro. 

 Es importante que los estudiosos del desarrollo infantil consideren las 

características de este proceso socializante en el que se involucran el niño, la 

familia y el fenómeno llamado televisión. Este trabajo pretende llevar a cabo 

reflexiones desde el ámbito psicológico que lleven a una comprensión del lugar 

que ocupa la televisión en la red que el ser humano establece con su entorno.  

Si la relación que establecen los niños con los medios ha sido 

escasamente abordada, menos aún los ha sido la preocupación por conocer la 

influencia que la televisión posee sobre los problemas de conducta que los 

niños manifiestan. Los estudios sobre los chicos y los medios han 

prácticamente ignorado este tema, el cual en general no ha sido objeto de 

análisis. Si bien en lo concerniente con los efectos de las imágenes violentas 

por ejemplo, en la televisión es tan viejo como el medio mismo, sin embargo 

más de medio siglo de pensar en este problema no se ha clarificado si la 



                                                                       

 

“violencia en la televisión” provoca un comportamiento llamado “agresividad” y 

así como este problema existen otros que se han sumado a la lista al 

relacionarlos fuertemente con este medio, tal es el caso de la hiperactividad y 

de la introversión por citar ejemplos.   

 Lo cierto es que si ciertos comportamientos han sido ligados a la 

televisión resulta interesante considerar otros más para conocer su posible o 

nula influencia en el niño, dada la frecuencia que éste pasa con este medio. 

Desde luego que no se trata de impugnar cualquier problema de conducta a la 

televisión como causante principal de estos, pero si de buscar posibles 

relaciones antes no exploradas.  

  Tengamos en cuenta que todo niño es la vez un individuo marcado por 

su historia personal y vive el presente en cada instante. Es cierto que la vida de 

un chico, es una historia singular. Y que esta singularidad se construye según 

una lógica específica, la de su identidad personal, la de su subjetividad. Es 

cierto, también, que el hecho de vivir en un barrio popular no determina 

directamente las características de los chicos que lo habitan, y menos aún, sus 

historias de vida. El individuo no es la simple encarnación de un grupo social ni 

el resultado de las influencias de su entorno. Sin embargo, interesarse por los 

más pequeños en tanto sujetos singulares, no significa olvidar que los 

individuos se construyen siempre en lo social. La singularidad no puede 

comprenderse si no la pensamos en referencia al mundo en el cual esta 

singularidad se construye. El entorno social no modela ni determina 

directamente a la persona, pero constituye el universo de significación a partir 

del cual el sujeto construirá su mundo y su percepción del universo. 



                                                                       

 

 Aunado a todo lo anterior, la que aquí escribe se ha dedicado por varios 

años al estudio de los problemas de conducta en los niños, sin embargo la 

televisión no había sido una de las variables consideradas para su estudio, a 

pesar de lo mucho citadas como relación directa de ciertas conductas. Aunado 

a la necesidad de investigación en nuestro país sobre los efectos televisivos en 

el niño, así como de datos actuales sobre los hábitos de estos respecto a la 

televisión,  se antoja de entrada realizar un análisis en la que se busque una 

posible relación de la televisión con conductas antes no exploradas, lo que 

abriría una nueva posibilidad para la explicación de las causas de los 

problemas de conducta en los niños. ¿Porqué preescolares?, porque como 

todos sabemos son material virgen,  sus experiencias y sus vivencias están 

marcándolos (a diferencia de los más mayorcitos que llevan más camino 

recorrido). Pero principalmente, el hecho de que tengo un hijo de 5 años (TITO) 

que me inspira y me invita cotidianamente a reflexionar sobre el 

comportamiento humano.   

Para la realización de esta tesis es que se decide explorar 

especialmente la particular significación que adquiere la televisión (más que 

otros medios de comunicación) en la vida de los niños respecto aquellos que 

presentan algún problema de conducta, ya que está demás decir la influencia 

hallada con el comportamiento agresivo, que hasta la fecha sigue siendo tema 

de discusión en foros científicos, ya que si bien esta conducta ha sido muy 

estudiada continúa siendo un tema complejo de abordar. Esto nos ha 

influenciado para el análisis de otras conductas manifestadas por los niños y 

que han recibido el rótulo de “problemáticas” a fin de otorgar la debida 

dimensión de la relación con la televisión, como uno más de los factores 



                                                                       

 

asociados, que dicho sea de paso es posible que no sea el único, por ello hasta 

que medida podemos otorgarle tal relación. Es por ello, que resulta importante 

evaluar su posible relación o no, para ofrecer nuevas acciones preventivas si 

ese fuera el caso, de este fenómeno global que encanta  a los niños. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 1 
 
 

Análisis de la televisión como agente de 
influencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

 

1.1 La televisión y sus efectos  

 

1.1.1 Primeras Investigaciones realizadas sobre la televisión 

Un detallado estudio en el otoño de 1951 sobre la teleaudiencia mostró 

que los niños que veían televisión a través del día, sus elecciones no estaban 

limitadas a programas infantiles de acuerdo a Singer (2001). Cerca del 30% de 

los niños menores de 16 años  veían televisión desde las 9:00 A.M. llegando a 

un máximo hasta las 5:00 P.M., siendo menos del 8% hasta las 10:00 P.M. 

según informes de la UNESCO (En Singer, 2001,p.14). 

 Los niños eran (y son) expuestos a la televisión desde los 6 a los 12 

meses de edad viéndola en un promedio de 1 a 2 horas al día de acuerdo a 

Hollenbeck & Slaby (En Singer, 2001, p.15) Estudios reportan que cerca de un 

cuarto de 2 años de edad y dos tercios de 4 años pasan de 2 a 4 horas al día 

viendo televisión según estudios reportados por Comstock & Paik; Friederich & 

Stein; Roberts & Bachen; Singer & Singer (En Singer,2001, p.15). Años más 

adelante como 1998, se encontró que los niños desde los 2 años de edad 

miraban más de 3 horas diarias según el Nielsen Media Research (En Singer, 

2001,p.15). 

 Al crecer los niños, el mirar la televisión se incrementa durante los años 

preescolares (con un leve decremento cuando los niños entran a la primaria), 

incrementándose en la adolescencia temprana y finalmente decrementando 

durante los años de juventud reportes dados por Comstock, Chaffee, Katzman,



                                                                       

 

McCombs, & Roberts; Johnstone; Larson & Kubey; Rubin; Schramm et al (En 

Singer, 2001, p.17). 

 Respecto a las diferencias genéricas en la visión de la televisión se 

encuentra que la respuesta es compleja y controvertida, sin embargo hay 

evidencia de que las diferencias genéricas en ver televisión aparecen alrededor 

de los 4 o 5 años de edad e incrementan con la edad según Singer (2001). Por 

otro lado, datos de Nielsen Media Research (En Singer, 2001, p.16) muestran 

ninguna diferencia en las edades de 2 a 11. Estos diversos resultados podrían 

suponer una inicial respuesta; cualquier diferencia genérica podría depender de 

numerosos factores. 

 Las preferencias de los programas aparecen a muy temprana edad, casi 

tan pronto como los niños comienzan a ver la televisión. Los niños preescolares 

generalmente prefieren los programas diseñados para ellos, tales como los que 

involucran animales, dibujos animados o títeres, todos con una historia llena de 

acción y que frecuentemente involucre risa de acuerdo a estudios realizados 

por Lyle & Hoffman; Schramm et al (En Singer, 2001, p.17) Conforme los 

chicos maduran, los programas preferidos llegan a  ser más diversificados, y 

llegan a preferir los de los adultos también.  

  En cuanto a  las encuestas relacionan la exposición a la violencia de los 

medios con variables individuales y sociales. Clásicos entre estos estudios se 

encuentran los de Schramm, Lyle y Parker, en Estados Unidos, y el de 

Himmelweit en Inglaterra. 

 El estudio que llevaron a cabo Schramm y sus colegas (En Singer, 

2001,p.18) consiste en una comparación entre una comunidad con televisión y 

otra sin acceso a ella. La muestra fue de 913 niños con edades que oscilaban 



                                                                       

 

entre 6 y 16 años. Las conclusiones de este estudio se centran  principalmente 

en el receptor, pero también abordan someramente al emisor y al mensaje. En 

cuanto al emisor reconocen el carácter comercial y la presión de la publicidad 

de donde se deriva su carácter reiterativo y dirigido a mantener el statu quo. 

Para Schramm este carácter conservador no es motivo de crítica sino una 

variable más para entender los cambios lentos en los valores y la conciencia de 

los sujetos. 

 En relación al contenido, los autores hacen un análisis de los programas 

que aparecen entre las 16 y 21 horas y los clasifican en 12 tipos. También se 

encuentra que el 85% de ellos son de contenido fantástico contra el 15% de 

contenido realista. Se revisa el contenido violento y la imagen de la vida 

familiar. En cuanto al receptor concluyen que la capacidad mental, el sexo, la 

edad, las normas sociales, el factor socioeconómico y el contexto familiar en el 

cual se encuentra inmerso el niño van a determinar el uso que hace de la 

televisión. 

 Por uso Schramm entiende los motivos que llevan al niño a ver la TV, y 

encuentra tres principales: entretenimiento (vivir fantasías, escapar del 

aburrimiento, etc.), información (cómo peinarse, formas de juegos y deportes, 

etc.) y utilidad social (tema de conversación, excusa de reuniones, etc.). El 

considera que el primero es más importante que el segundo y éste más 

importante que el tercero. 

 En dicho estudio los investigadores encuentran que la capacidad 

intelectual es más determinante en el tipo y cantidad de enseñanza que el niño 

obtiene de la TV. En cuanto a las normas sociales concluyen que a mayor 

integración familiar  menor es el uso de la TV y mayor el de los medios 



                                                                       

 

impresos. Las relaciones familiares y con los amigos que son poco 

satisfactorias producen una televidencia más evasiva y violenta. En relación a 

la edad, Schramm y sus colegas determinan que uno de cada cinco niños 

empieza a ver la TV  a los tres años; nueve de cada diez en el primer grado 

escolar. Las horas de ver la TV aumentan, de dos horas diarias hasta tres o 

cuatro, entre los 11 y 13 y luego baja y lentamente durante los años de 

bachillerato. En cuanto a la situación socioeconómica encuentran que entre 

más bajos son los ingresos de los padres, más son las horas de televidencia de 

los niños. Con los estudios anteriores se ofrecen las pautas para las 

investigaciones que se llevaron a cabo durante la década de los sesenta y 

buena parte de los setenta sobre efectos de la TV en los niños.  

Para el año 1961 se demostró que los niños, especialmente entre los 

tres y cinco años de edad, muestran gran cantidad de aprendizajes sobre la 

base de la observación directa de la conducta de un modelo adulto, y también 

se enfatizan dos procesos en la explicación del por qué la violencia en películas 

y en televisión frecuentemente producen un incremento en las respuestas 

agresivas de los miembros de la audiencia. Estos procesos son aprendizaje por 

imitación y efectos inhibitorios y desinhibitorios. Es decir que a través de la 

observación de acciones de terceros el que observa puede adquirir nuevas 

respuestas que previamente no tenía incluidas en su repertorio conductual, o 

inhibir otras conductas. Después de la aplicación de diversos experimentos se 

llegó a la conclusión de que la observación de violencia fortalece las tendencias 

agresivas de los niños; que los modelos televisados son importantes fuentes de 

conducta social y no pueden continuar siendo ignoradas como una influencia 

en el desarrollo de la personalidad.  



                                                                       

 

La televisión tiene unos riesgos que es necesario conocer. Ello coloca a 

los niños en circunstancias potencialmente adversas; sobre todo teniendo en 

cuenta que la televisión dispone de técnicas excelentes para motivar y que las 

imágenes e ideas sembradas, regadas y abonadas en el campo mental, 

producirán una inexorable cosecha que debe ser convenientemente evaluada. 

Se concretan algunos de los efectos negativos de la televisión sobre los niños 

en edad preescolar. 

           Sobrecarga sensorial excesiva: El ritmo de la televisión es tan rápido 

que al niño le da tiempo más que a similar unas pocas imágenes. El sistema 

nervioso está sobre excitado y sobre estimulado y así la mayoría de las 

imágenes pasan directamente al subconsciente sin ser procesadas. 

           Exposición prematura al mundo adulto: Uno de los graves peligros de 

una televisión sin control de los padres, lo constituye la violación de la 

inocencia de la infancia. El niño debe ir descubriendo el mundo adulto 

paulatinamente a medida que su desarrollo psíquico se lo permita. La 

exposición indiscriminada de problemas de la vida adulta, como la corrupción, 

la violencia, el sadismo o la homosexualidad, altera su mundo de los valores. 

¿Cómo puede observarlos si no tiene la capacidad crítica suficiente para 

juzgarlos? 

Soluciones falsas a los problemas humanos: Numerosos problemas se 

resuelven ante las cámaras a través de la belleza, el sexo y la seducción, 

especialmente para las mujeres. En otros la solución más rápida consiste en el 

uso de la fuerza, e incluso la utilización de poderes mágicos, como el 

Superman o en los dibujos animados, donde los protagonistas se caen desde 



                                                                       

 

pisos elevados y no les pasa nada. La televisión interfiere con la alimentación y 

el sueño del niño.         

La prefieren antes que la práctica de un deporte y de los trabajos 

escolares. Limita las relaciones familiares, reduce la comunicación y los niños 

pueden desarrollar valores que no coinciden con los de la familia. Puede inducir 

al niño a imitar conductas y lenguajes deformados, no acorde a sus edades. 

Sin embargo, no todos los efectos que la televisión ejerce sobre los niños son 

malos. Dependiendo del programa que el niño vea, puede motivarlo a 

investigar sobre determinado tema, puede estimular su imaginación, sus 

destrezas, su audición y su memoria. Los posibles efectos de la televisión 

sobre la tele audiencia, pueden ser analizados desde muchos puntos de vista, 

uno de ellos es en que sociedad se producen, ya que están estrechamente 

vinculadas con las características de la sociedad en lo político, económico, 

social, religiosos.  

Las causas de la violencia pueden estar originadas en condiciones 

extrínsecas o intrínsecas al individuo; encontrando por ejemplo que la televisión 

y su programación pueden ser también su aporte. Como se ha venido 

señalando, los medios de comunicación audiovisual no constituyen por sí las 

únicas causas de los efectos sobre los individuos, pareciera más bien que la 

televisión actuara a través de otros factores, ya que tiende a reforzar lo que 

existe alrededor del hombre más que a producirlo. 

En una sociedad tan avanzada tecnológicamente como la nuestra, los 

modelos de los niños no son solamente los padres o familiares, en caso de que 



                                                                       

 

estos cumplan con sus funciones, sino también todo lo que transmiten los 

medios de comunicación social y el entorno.  

Son muchas las investigaciones que han demostrado que los niños, al 

igual que los adultos, pueden adquirir actitudes, conductas afectivas y estilos 

de comportamientos complejos a través de modelos filmados, la mayor parte 

del aprendizaje de los niños se produce por imitación. 

Haciendo un poco de historia a este respecto, encontramos que para el 

año 1969, la preocupación por los efectos de la televisión fue tal, que el interés 

llegó hasta el senado norteamericano donde se solicitó al Secretario de 

Sanidad, Educación y Bienestar, que iniciara una encuesta para determinar el 

impacto de la violencia de la televisión sobre la conducta, formando un grupo 

de doce especialistas científicos para tal fin. Simultáneamente se designó a 

otro de especialistas para coordinar el programa de investigación. Los 

resultados de esta investigación dieron un informe final titulado "La Televisión y 

el desarrollo del niño: el impacto de la violencia en la televisión". Dentro de los 

resultados más destacados encontramos "que de 94 programas analizados de 

dibujos animados para niños, todos excepto dos en 1967, uno en 1968 y uno 

en 1969 contenían por lo menos tres veces más episodios de violencia que los 

programas destinados para adultos " (UNESCO; 1983:24). Una hora típica de 

dibujos animados contenía seis veces más episodios de violencia que una hora 

de programas de adultos. 

 Estos estudiosos puntualizan la violencia que detectaron en programas, 

especialmente en producciones estadounidenses, para niños. En estas 

producciones son transmitidos, de manera sutil, ideologías, valores, formas de 



                                                                       

 

ver la vida y modos de ubicarse en la propia historia, ajenas a lo realmente 

autóctono  de Hispanoamérica. En la misma década, países como Francia, 

Suiza e Italia comenzaron a preocuparse por las repercusiones en la formación 

de niños y jóvenes y por la forma en que el detector de los medios ejerce su 

influencia sobre las grandes audiencias, ante lo cual propusieron una 

edocomunicación. 

Mario Kaplún (En Martínez, 2002, p.69) comunicador educativo 

especializado en medios audiovisuales e investigador uruguayo, hizo varios 

ensayos durante la década de 1970 con el objetivo de formalizar tácticas y un 

método capaz de guiar el análisis de las personas. Buscó la forma de preparar 

al público para detectar lo implícito y lo explícito de los mensajes, descifrar lo 

connotado y ver el trasfondo de la comunicación, contribuyendo con ello a 

estas primeras propuestas de tomar en cuenta al receptor y ofrecerle 

elementos para que pueda ejercer una recepción de los mensajes desde una 

postura más consciente. Para lograr estos objetivos propuso su método de 

“Lectura Crítica”, que se imparte en talleres de auto-enseñanza y está basado 

en el diálogo, en el grupo y en la auto-observación. Este autor logra nuevos 

planteamientos y una metodología en el estudio de la comunicación. 

Entre las pocas publicaciones que mencionan a las alteraciones de 

conducta, encontramos un estudio realizado por  Medrano y colaboradores 

(1992) sobre los efectos de la televisión en niños de 5 a 14 años de edad de la 

ciudad de Santo Domingo en donde enfatizan que a pesar de la gran difusión 

de la televisión  en el país, son escasos los estudios sobre su influencia en la 

conducta de los niños en edad escolar. Encontrándose que la televisión, como 

era de esperarse, tuvo una notable influencia en la conducta de los niños en 



                                                                       

 

edad escolar en nuestro estudio. Un 50% de los niños en edad escolar en un 

barrio de clase socioeconómica baja, que veían diariamente TV, exhibían 

alteraciones en su conducta, prefiriendo los varones (73.8%) los programas de 

contenido violento. Por otra parte, en un barrio de clase media donde el 48% de 

los niños en edad escolar ven TV 4 horas diarias, el 80% ingería alimentos 

mientras observaba la TV, lo cual sin duda contribuye a una temprana obesidad 

en ellos. 

En Costa Rica, en el Instituto Latinoamericano de Pedagogía de la 

comunicación (ILPEC), Gutiérrez y sus colaboradores (En Martínez, 2002, 

p.69) proponen un método para el análisis de mensajes dirigido principalmente 

a la familia, en el que un programa de televisión es analizado, realizando 

actividades con las familias. Se trata de una metodología para el uso de la 

televisión que posibilite relaciones familiares sanas y alcance el objetivo de la 

capacitación crítica del espectador. 

Con su propuesta enfatiza el papel del receptor y el mensaje en vez de 

hacerlo con el emisor y plantea la necesidad de preparar a las nuevas 

generaciones como receptores críticos; también coincide con otros estudiosos 

que en la década de 1970 se comienza a pensar y dudar de la presunta 

omnipresencia de los medios masivos y su omnipresente influencia. Algunos de 

ellos  son  Barbero, colombiano y Néstor García Canclini y Heriberto Muraro, 

argentinos (En Martínez, 2002, p.70) quienes en principio dicen que los 

receptores intervienen en la consecución de efectos con una serie de 

“complicidades”. Los medios no pueden influir completamente, pues esta 

misma población “reprocesa los significados y resignifica los efectos”. 



                                                                       

 

Prieto (En Martínez,2002,p.70), un argentino, quien hizo una gran 

aportación a la educación con respecto a la formación de receptores críticos, 

diseño el Régimen de Análisis de Mensajes basándose en su experiencia en 

ILCE de México, CIESPAL de Ecuador y Radio Netherland Internacional. Su 

propuesta la basa en la perspectiva general de usos del lenguaje, la cual 

incluye el discurso y la imagen en su método, y propone que además de que la 

persona sea un analista, también sea un productor de mensajes. 

 El Centro de Indagación y Expresión Cultural y Artística de Chile 

(CENECA), de acuerdo con la propuesta de Fuenzalida (En Martínez, 2002, 

p.70), propone un método que integra grupos pequeños de cuatro a seis 

personas, cuyo propósito es la exploración de la recepción televisiva para 

descubrir las relaciones concretas de producción de significado que se 

establecen entre los distintos segmentos sociales y culturales, así como los 

mensajes televisivos. 

 Es importante señalar que CENECA hace grandes aportaciones para 

realizar actividades con niños de educación básica, como parte de su 

propuesta de Educación para los Medios. Uno de sus últimos programas ha 

sido la vinculación del currículo escolar y la programación televisiva. En el 

ámbito de la actualización y capacitación del magisterio, existe un proyecto en 

el Centro de Investigación en Comunicación Social de la Universidad de Lima 

(CICOSUL), encabezado por Quiroz (En Martínez, 2002, p.71), y en él se 

familiariza a los niños en talleres prácticos sobre el lenguaje audiovisual y se 

les induce a formular sus propios mensajes. 

 Respecto a la propuesta pedagógica de Educación para los Medios, 

Aparicio (En Martínez, 2002,p.71) menciona que países como España, 



                                                                       

 

Canadá, Francia, Inglaterra y Australia han integrado a su currículo la 

formación audiovisual, logrando con ello que niños y jóvenes obtengan una 

educación audiovisual más completa haciendo de ellos receptores críticos y 

emisores creativos, pues al adquirir mejores conocimientos del lenguaje 

empleado por los medios, logran hacer de estos códigos Instrumentos de 

expresión y vías por donde canalizar su creatividad. 

Sobre esta misma línea educativa, en México se llevan a cabo diferentes 

experiencias algunas de ellas en el campo de la investigación, como las 

realizadas por Jorge Gonzáles (1988); además, un grupo de investigadores 

hace estudios sobre las mediaciones culturales, familiares y personales que 

influyen en la recepción de los mensajes televisivos, trabajos que son 

publicados regularmente en le revista  Estudios sobre las Culturas Populares. 

 Asimismo, en el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa 

(ILCE), desde la década de 1970 se han consolidado diversas acciones, 

especialmente en el área de introducción de medios y nuevas tecnologías en la 

educación. En el ámbito específico de educación para los Medios, se realizó un 

primer proyecto encaminado al diagnostico y perfil psicopedagógico del niño 

mexicano en etapa de educación básica; “DEMAFFOCEB” con el fin de integrar 

esta propuesta dentro de las acciones del currículo escolar. 

Partiendo de esta línea de estudio Charles y Orozco (En 

Martínez,2002,p.72) elaboraron una propuesta de taller integral dirigido a 

padres, maestros y niños con una línea de recepción crítica de los medios y se 

elaboraron guías teórico metodológicas para maestros, tomando a éstos como 

mediadores entre el niño, los padres y los medios Por otra parte, Poloniato (En 

Martínez, 2002,p.72) se diseñó e impartió un taller de análisis de mensajes con 



                                                                       

 

un enfoque semiótico introductoria, con el fin de dar a los maestros bases 

metodológicas para la recepción crítica de mensajes  

 Dentro de este amplio contexto, que busca hacer del niño receptor un 

usuario más crítico y selectivo de los mensajes, el curso “Uso pedagógico de la 

televisión” Martínez (2002) representa una de las vertientes más innovadoras 

dentro de la gama de acciones educativas en las que el ILCE participa y está 

dirigido a maestros con la modalidad de educación a distancia para ser 

transmitido por televisión vía satélite; como un complemento informático en 

Internet el curso ofrece lecturas, estrategia pedagógica y presentación de 

trabajos realizados por los participantes. El objetivo de este curso es integrar 

los medios al sistema escolar, propiciando que los niños obtengan un 

aprendizaje y aprovechamiento del lenguaje audiovisual de la televisión. 

 Pese a estos esfuerzos, en México son escasos los estudios realizados 

específicamente sobre la influencia de la televisión en las nuevas 

generaciones; algunos estudios son de Fernández y cols., Corona y Cornejo; y 

la recopilación que hicieron García Silberman y Ramos (En Martínez, 2002, 

p.73), los cuales sientan un precedente que requiere ser continuado por la 

innegable influencia de la televisión sobre el niño. 

En México encontramos el estudio realizado en 1976 (Sánchez, 1991) 

con niños de 3 a 6 años. El cual buscaba “la interacción dinámica entre el niño 

y la TV”, considerando de antemano a esta última como un agente socializador. 

Se encuestaron 120 niños de 3 a 6 años tomando en cuenta edad, sexo y 

coeficiente intelectual. Asimismo se entrevistaron madres y maestras. Sus 

resultados muestran que el juego y la televisión son las actividades favoritas 

del niño y que además no son excluyentes. Se cuantificaron patrones de uso: el 



                                                                       

 

63% de los niños a los 3 años solicitaron ver un programa especial. Por otro 

lado, el 70% de la totalidad de la muestra prefiere ver caricaturas. El tiempo de 

tele audiencia fue de 4.04 horas diarias a los 3 años; 4.25 horas a los 4 años, 

4.34 a los cinco años y 4.31 a los 6 años. Preferencias televisivas: 40% 

corresponde  a dibujos animados y el 80% de los niños de 5 años mencionó 

“aventuras del año 5000” como su favorita. Este programa es de superhéroes. 

 En personajes favoritos el 33% corresponde a superhéroes. En la 

clasificación por sexos se muestra un favoritismo por Superman en los varones 

y por Cristina (personaje infantil de la telenovela Mundo de Juguete) en el 

grupo femenino. Este trabajo es ilustrativo de los estudios que llevan a cabo en 

México. Existen muchos otros que actualizan los datos, sin embargo, 

conservan el mismo modelo de la comunicación y no se apartan de la visión 

mecanicista TV-niño-receptor. 

 Otro estudio realizado en México por Fernández, Baptista y Elkes (1986) 

reportan que el niño de la ciudad de México ve de dos a tres horas de televisión 

diariamente, lo cual concuerda con lo encontrado en 1980 por los mismos 

autores. También reportan el que ven más televisión entre semana que los 

sábados y domingos. No encontraron diferencias entre niños y niñas respecto a 

la exposición a la televisión pero si diferencias en cuanto a la orientación de 

contenidos. El nivel socioeconómico fue predictor del uso de la televisión 

respecto al tiempo. 

 En épocas más recientes y sobre estudios de consumo podemos citar la 

afición de los niños a ver televisión se explica en buena parte por la falta de 

espacios verdes en las ciudades y poblaciones, por las reducidas dimensiones 

de las viviendas y por la imposibilidad o incapacidad de los padres de dedicar 



                                                                       

 

más tiempo a sus hijos. Como consecuencia de todo ello, las horas destinadas 

por los niños al consumo televisivo se han ido incrementando. 

 Ejemplos de lo anterior es que desde el inicio hasta el final de la década 

de los ochenta el tiempo medio dedicado a la televisión por cada ciudadano 

francés mayor de 14 años pasó a ser de 132 a 193 minutos diarios, según 

Chabrol y Perin (En Ferrés, 1994,p.111). En España, durante la misma década, 

el tiempo que dedicaron a la televisión los niños de entre cuatro y trece años 

pasó de las veinte horas semanales a las veintitrés, a las que habría que añadir 

las que dedicaban al vídeo. Entretanto, la lectura se sitúa en un undécimo lugar 

entre las aficiones de los jóvenes (tras ver la televisión, charlas/copas, deporte, 

paseo, no hacer nada, escuchar música, aficiones, juegos, radio y 

excursión/baño) y en el quinto de las jóvenes (tras ver la televisión, 

charlas/copas, paseo y escuchar música) de acuerdo a Erausquin (En 

Martínez, 2002, p.26-27). En la actualidad se estima que un adulto pasa ente el 

televisor una media de 3 horas y 12 minutos diarios. Una persona que realice 

este promedio a lo largo de sesenta años habrá pasado ante la pequeña 

pantalla un total de 8 años de su vida. 

 No llega ni un 5% el número de los niños que no ven habitualmente la 

televisión. Según datos del Estudio General de Medios, el 95% de los niños 

españoles de entre los 4 y los 13 años son telespectadores asiduos. En 

España se calcula que un alumno de Primaria pasa en al aula unas 900 horas, 

y más de 1,000 ante el televisor. En Estados Unidos un niño normal, en el 

periodo que va desde la escuela elemental hasta acabar el bachillerato, habrá 

asistido a unas 11,000 horas de clase y habrá estado unas 25,000 horas ante 



                                                                       

 

el televisor. En los hogares Estadounidenses el televisor permanece encendido 

como promedio en torno a las siete horas diarias. 

 Hay que advertir que estas cifras hablan de promedios, y los promedios 

pueden hacer olvidar las diferencias individuales, que en este caso son 

notables. Un estudio realizado en Francia indica, por ejemplo, que, de la media 

de tres horas diarias de consumo televisivo, un tercio de los franceses asegura 

los dos tercios del volumen total de audiencia, mientras que el tercio de 

usuarios moderados no cuenta más del 10% de horas/espectadores según 

Vilches (En Aguaded,1999,p.112). Lo más preocupante desde el punto de vista 

educativo es que los mayores consumidores de televisión suelen ser las 

personas culturalmente menos preparadas. Se sabe, por ejemplo, que en 

Estados Unidos ven más televisión los pobres que los ricos, los negros que los 

blancos, las mujeres que los hombres, y más los jubilados y los niños que los 

restantes grupos de edades. 

 En 1985  el “Independent Broadcasting Authority” (en Ferrés, 1994, 

p.112) el organismo que controlaba la televisión privada británica, realizó un 

experimento. Algunas familias aceptaron que se instalara una cámara en su 

hogar para filmar su comportamiento ante el televisor. Las imágenes grabadas 

demostraron que el tiempo de atención total al televisor era muy inferior al que 

reflejaban los índices de audiencia. Es decir, que la mayoría de los 

telespectadores mantenían el televisor en marcha aun cuando la programación 

no les interesara. Parecían vigilar sus aparatos, con la esperanza de que algo 

les sorprendiera. Era como si hubiera una misteriosa fuerza que les impidiera 

desengancharse del medio. 



                                                                       

 

 Las cifras sobre consumo televisivo comienzan a resultar preocupantes 

cuando reflejan actitudes de dependencia. La tendencia a la dependencia 

televisiva ha sido comprobada en experimentos realizados en varios países. A 

mediados de los años setenta la BBC retribuía económicamente cada semana 

a 184 familias inglesas con la condición de que no vieran televisión durante un 

año. Cada familia recibía 13 dólares por cada semana en la que resistía la 

tentación. Algunas familias renunciaron al experimento a las primeras 

semanas. Ninguna llegó hasta el final. Ni una sola llegó más allá del quinto 

mes. En Alemania se había realizado la misma experiencia con idénticos 

resultados: el primer abandono se produjo a las tres semanas, y ninguna 

familia resistió tampoco más allá de los cinco meses. Experimentos realizados 

con posterioridad han confirmado la existencia de este síndrome de 

dependencia. Los investigadores compararon el comportamiento de estas 

familias con el síndrome de abstinencia que se manifiesta en los adictos al 

tabaco, al alcohol o a otras drogas. 

La educación para los medios actualmente está en plena proliferación de 

propuestas. En mayo de 1998 tuvo lugar en la ciudad brasileña de Sao Paulo el 

Primer Congreso de Educación y Comunicación, así como el Primer Congreso 

Internacional de Comunicación y Educación, eventos enmarcados dentro de 

esta propuesta. De las ponencias provenientes de 32 países, destacan las de 

tipo práctico, desde talleres de prensa escrita hasta experiencias vía Internet, 

pasando por la publicidad, el estudio de los valores propuestos en los mensajes 

audiovisuales y la promoción de la salud, entre otros, lo que manifiesta la forma 

en que esta propuesta educativa penetra dinámicamente en la sociedad. 



                                                                       

 

 Hoy en el 2005, los estudios realizados en la ciudad de Xalapa diríamos 

que son casi inexistentes, de lo poco reportado podemos mencionar un par de 

tesis de Licenciatura  del año 1999 y 2004, y una de Maestría del mismo año. 

Lo que indica un campo virgen urgente de explorar al menos en nuestra 

comunidad. 

 

1.1.2 La investigación de la recepción televisiva e n América 

Latina  

 Dentro del contexto de la investigación en televisión, es innegable la 

importancia que poseen los estudios realizados en América Latina para la 

elaboración de la presente tesis ya que similitudes culturales (empezando con 

el idioma) hacen que se enriquezca esta línea de investigación. Entre los 

documentos más significativos escritos sobre la investigación de la televisión 

tenemos a las Cátedras de la UNESCO en las que diversos autores de América 

Latina exponen el estado actual en su país. Particularmente, la recopilación 

sobre  la recepción en América Latina la encontramos en la Cátedra Unesco de 

Comunicación 1/29 reportada en Julio del 2001 por Guillermo Orozco Gómez, 

considerado uno de los más importantes estudioso de la televisión en México. 

En este documento del cual a continuación se citan algunos extractos podemos 

darnos una idea bastante completa sobre el estado en que se encuentra la 

investigación en los vecinos países del sur, incluyendo a México, caso a parte 

merece el vecino del norte; Estados Unidos quienes llevan camino andado 

dada su condición de pioneros en el campo de investigación, que si bien son 

referentes obligados, la contextualización de América Latina se hace pertinente 

en este apartado. 



                                                                       

 

En América Latina los Estudios de Recepción cuentan con una amplia, 

aunque siempre polémica trayectoria. Sus orígenes pueden ubicarse a finales 

de los años sesentas, cuando la mirada de los investigadores de la 

comunicación se volcó intencionalmente hacia el componente del proceso 

comunicativo menos abordado y conocido: el sujeto receptor. Al igual que en el 

contexto internacional, varias corrientes teóricas o escuelas han pugnado entre 

sí por la pertinencia de su abordaje (Jensen y Rosengren, 1990) y varias 

disciplinas --culturalistas Vs. mediáticas-- se han adjudicado la perspectiva 

correcta para realizarlos (Saintout, 1998). 

Esta situación, se ha complejizado, e incluso hasta se ha polarizado en 

los últimos años, encontrándose en las diversas propuestas de investigación 

posiciones mutuamente excluyentes que pueden sintetizarse en dos grandes 

direcciones. Por una parte aquellas que, ubicándose en el estudio de los 

medios, distinguen el proceso de la recepción y los receptores o audiencia 

como ámbitos y sujetos (individuales y colectivos) legítimos de análisis 

científico (e.g, Lozano, 2001; Orozco, 2001). Por otra parte, se encuentran 

posicionamientos que parecen "diluir" las interacciones mediáticas de los 

sujetos sociales en diversos tipos de estudios culturales (e.g. Piccini, 1993, 

García-Canclini, 1989). 

Independientemente de las contraposiciones, algunas de las cuales 

también se han manifestado como posturas de <teóricos Vs. prácticos> o de 

<ensayistas Vs. investigadores>. 

 En el inicio del siglo XXI, los estudios sobre recepción siguen siendo 

una arena de debates y enfrentan, sobre todo, los desafíos de la globalización 

y las convergencias.  



                                                                       

 

“La importancia de los estudios de recepción de medios (ERM) proviene de la 

necesidad epistemológico teórica de conceptuar de una otra manera a los procesos de 

comunicación y de explorar directamente a los sujetos que participan en ellos para averiguar 

sus contextos, mediaciones y múltiples interacciones con los medios, y en particular con la 

televisión, dentro de un intento por producir un conocimiento más integral y adecuado de los 

procesos comunicativos. Este interés encuentra eco en el contexto científico internacional de la 

investigación comunicativa, en donde se cuestionó fuertemente al modelo de <Efectos de los 

Medios>, hegemónico en la investigación hasta finales de los setentas y frente a la emergencia 

de nuevas preguntas de investigación, primero catalizadas en el modelo de <Usos y 

Gratificaciones>, que justamente reconoció un papel activo a las audiencias de los medios, y 

posteriormente en nuevos debates sobre el papel polifacético de las audiencias en los 

procesos de comunicación mediática. ¿Quiénes son las audiencias? y, sobre todo, ¿qué más 

son las audiencias antes, durante y después de sus interacciones mediáticas?, han sido dos 

grandes preguntas centrales que han inspirado los ERM en América Latina” (Orozco, 2001). 

 

Si en un momento inicial los ERM constituyeron una moda, no sólo en 

América Latina sino también en el contexto internacional, rápidamente se han 

convertido en un modo característico de realizar investigación, plantear 

preguntas y formular objetos específicos de estudio. No obstante que este 

subcampo de investigación se sigue llamando genéricamente "análisis o 

estudios de recepción", lo que en los estudios latinoamericanos de recepción 

se entiende por tal, es un conjunto de interacciones de forma y contenido entre 

diversos segmentos de audiencia y los medios. Interacciones que no se dan en 

el vacío  sociocultural y político, sino que están condicionadas históricamente y 

son necesariamente interacciones mediadas desde distintos ámbitos. La 

perspectiva de la <Mediación>, inaugurada primero por el español Martín- 

Serrano y revitalizada después por Martín-Barbero desde América Latina, ha 

servido de estructura epistemológico-teórica en muchos de los ERM para 

explorar a las audiencias con una nueva mirada, que a la vez que hace una 

ruptura epistemológica con otros paradigmas tradicionales, abre el ámbito de la 

investigación hacia nuevas conceptuaciones del proceso mismo de la 



                                                                       

 

comunicación, de la actividad de las audiencias de los medios y de la 

producción y creación cultural en referencia a los medios. 

  En América Latina el significado de mediaciones deriva de diversas 

fuentes, sólo una de las cuales son los medios. Uno de los aspectos centrales 

de la comprensión de la mediación en América Latina es, entonces, como "el 

lugar desde donde se produce el sentido en los procesos comunicativos", 

destacando a la mediación como un componente activo y estructurante de los 

mismos. Este entendimiento, además de desenfatizar al medio (de 

comunicación), descentra la conceptuación tradicional influenciada por la 

<Communication Research> que asume a la recepción meramente como una 

etapa más de un proceso lineal y mecánico de producción-transmisión 

recepción, para Cátedra Unesco de Comunicación reubicar la recepción en la 

cultura, en los contextos económico-políticos, en la cotidianidad y en las 

prácticas sociales específicas de los sujetos comunicativos. Así, el referente 

mediático ya no es determinante, sino sólo una mediación más del proceso 

comunicativo en su conjunto. La relativización del referente mediático en los 

ERM latinoamericanos, no significa desconocer la fuerza y capacidad de 

impacto de cualquier medio, y en especial de la televisión, en los ámbitos 

cognoscitivos, axiológicos, actitudinales y emotivos de la audiencia, ni en la 

reconfiguración de sus identidades. Lo que significa es un reconocimiento de 

que los medios no lo son todo, aunque sigan siendo importantes, y de que 

conjuntamente se desarrollan múltiples interacciones influenciadas, tanto por el 

referente mediático, como por otras fuentes de mediación de la audiencia y de 

sus variados procesos de recepción y sus contextos (Martín-Barbero, 1997). 

 Para Martín-Barbero (1997) el concepto de mediación lo explica así: 



                                                                       

 

“El concepto de mediación introducido por Martín-Barbero originalmente se vinculaba 

con la identidad cultural de los sujetos y con la producción diaria de cultura. Más 

recientemente, el mismo Martín-Barbero ha relacionado el concepto de mediación con las 

prácticas comunicativas específicas de la audiencia como un proceso estructurante, 

involucrado tres dimensiones: socializad, ritualidad y tecnicidad. Y en un esfuerzo por rescatar 

la mediación para el terreno de la televidencia propone Orozco que se le entienda como un 

«proceso estructurante» que configura y reconfigura tanto la interacción de los miembros de la 

audiencia con la TV como la creación por ellos del sentido de esa interacción”. 

 

 

Y Orozco continúa diciendo: 

 

“…para integrar la mediación múltiple que conforma la interacción TV-audiencia, Orozco (1996) 

sugiere cuatro grupos de mediaciones:  1) la mediación individual; este tipo de mediación surge 

del sujeto tanto como individuo con un desarrollo cognoscitivo y emotivo específico, como en 

su calidad de sujeto social, miembro de una cultura; en ambas situaciones, la «agencia» del 

sujeto social-individuo se desarrolla en diferentes escenarios. 2) la situacional; 3) la 

institucional; la teleaudiencia no es solamente eso cuando interactúa con la TV. Este punto sin 

embargo se olvida frecuentemente en los estudios sobre la TV. La teleaudiencia es muchas 

cosas al mismo tiempo y participa en varias instituciones sociales. Las instituciones sociales 

median la agencia del sujeto de diferentes maneras. Una manera es dando significado a los 

guiones para la interacción social. Cada institución tiene una esfera diferenciable de 

significados, aunque todas las instituciones compartan varios aspectos y tengan elementos 

básicos en común que precisamente las convierten en instituciones. Y 4) la videotecnológica; la 

TV produce su propia mediación y utiliza recursos para imponerla sobre su audiencia. A 

diferencia de otras instituciones sociales, como la familia o la iglesia, la TV es un medio 

electrónico al mismo tiempo. Esto le concede algunas características que constituyen una 

mediación particular.Como medio electrónico, la TV tiene algunas especificidades para 

incorporar «lo que esta ahí fuera» y para reproducirlo al auditorio o simplemente para 

estructurar sus textos. En este proceso la TV media a través del uso de algunos mecanismos, 

que Barbero (1989) enfatiza como una combinación específica de códigos que resultan en 

modos particulares tanto e estructuración del discurso de la TV como de su televidencia”. 

  

Al respecto, Orozco (1996) escribe sobre la mediación: 

 

“Uno de los modelos teórico-metodológicos que se han implementado para abordar 

empíricamente la recepción desde la perspectiva de la mediación, es el de la <Mediación 

Múltiple>, que operacionaliza, para efectos de exploración de las interacciones entre 



                                                                       

 

audiencias y televisión, una serie de mediaciones provenientes del género de los sujetos de la 

audiencia, de su edad, de su clase social, de su ubicación territorial, cultural, política, étnica y 

religiosa, de sus competencias comunicativas, hábitos y prácticas cognoscitivas, y de las 

instituciones sociales principales en las que simultáneamente participan y dentro de las cuales 

están perneados de <Comunidades de Interpretación) particulares”.  

 

         Esto ha llevado según Orozco (1996): 

“Los investigadores latinoamericanos han abordado combinada y diferencialmente los ERM 

desde ámbitos y situaciones variadas. El hogar, la escuela y el barrio han sido escenarios 

privilegiados en la investigación de la recepción, al entender que es principalmente en ellos 

donde se intercambian apropiaciones mediáticas, se producen y re-producen nuevos 

significados entre los sujetos sociales miembros de la audiencia y se usan los referentes 

mediáticos. Entre las preocupaciones principales que han inspirado los ERM en América Latina 

ha estado permanentemente la preocupación metodológica, debido a que, al conceptuar al 

proceso de recepción precisamente como un proceso, y no sólo como un momento, además 

como un proceso necesariamente multimediado desde diversas fuentes de mediación, el 

ámbito de exploración se complejiza, más allá de tener que incluir diversos escenarios por 

donde transcurre dicho proceso. En los ERM se ha hecho evidente la diversidad de 

mediaciones y sobre todo la diversidad de su causalidad y luego de su incidencia en las 

audiencias, lo que ha obligado a los investigadores latinoamericanos a repensar, imaginar y 

ensayar creativamente nuevas estrategias metodológicas, cada vez más integrales y 

complejas, multidisciplinares, que rebasan las técnicas de investigación usuales y combinan, 

no sólo lo cuantitativo y cualitativo, sino otras técnicas expresivas (dibujos), psicológicas 

(psicodramas), y participativas (análisis de demandas explícitas de los receptores a 

determinados programas mediáticos). Todo esto con la intención de captar esos otros aspectos 

emotivos, no verbales y/o no totalmente conscientes, más espontáneos, que entran en juego, 

influenciando y condicionando, los procesos de recepción mediática”. 

 

De las clásicas preguntas de paradigmas anteriores con respecto a la 

recepción televisiva en particular: ¿Qué ven los televidentes, cuándo lo ven y 

cuánto ven? (preguntas típicas de los estudios de rating), en los ERM en 

América Latina se han planteado, preguntas como las siguientes: ¿Cómo ven 

televisión los televidentes?, ¿para qué y por qué ven lo que ven?, ¿qué se 

produce de lo que ven y qué usos dan a lo que ven? y ¿qué mediaciones se 

ponen en juego, con qué segmentos de audiencia, con qué resultados? 



                                                                       

 

Otra característica de estos estudios de recepción es que aunque sea en 

escenarios micro, parece sintetizar el énfasis principal de la mayoría de los 

ERM en la región. Con este énfasis, no sorprende que buena parte de la 

investigación en recepción latinoamericana (casi toda la realizada en los 

ochentas) esté centrada en niños, y particularmente en la vinculación recepción 

televisiva-desarrollo educativo. En esta línea central de los ERM en América 

Latina existe una amplia bibliografía.  

Por ejemplo, en un sólo país, México, existían, hasta finales de los 

ochentas, alrededor de 110 documentos (la mayoría de ellos publicados) que 

abordan estudios de audiencia televisiva (Sánchez, 1989). De estos, casi 30 

(un 25%) son estudios de recepción.  

Entre los demás estudios mexicanos hasta esa fecha (1989) se 

encuentran variados intereses de investigación que van desde las preferencias 

de consumo televisivo por parte de audiencias infantiles, hasta la socialización 

que la televisión ejerce en niños y jóvenes en tanto estudiantes e hijos de 

familias, el lugar que este medio ocupa en su producción cultural y en el uso de 

su tiempo libre y el impacto que tiene en su rendimiento escolar. El total de 

documentos de investigación referidos a la televisión como <estudios de 

recepción> registrados en México hasta1994, asciende a 169 (Fuentes, 1996). 

Desde principios de los ochentas, distintos investigadores 

latinoamericanos se preguntaron por el papel de la televisión en el aprendizaje 

formal e informal de grupos de niños y jóvenes (e.g Montoya, 1982). A 

diferencia de estudios con el mismo interés realizados en los Estados Unidos, 

los estudios latinoamericanos relacionados con la educación han asumido una 

concepción de educación no restringida a los procesos formales de enseñanza-



                                                                       

 

aprendizaje, sino que concibieron el proceso educativo como un proceso 

sociocultural más amplio y complejo, en donde no sólo está en juego el 

rendimiento escolar, sino la ideología, los valores, las actitudes y la motivación 

por aprender (Sánchez, 1993) . Si bien los primeros ERM conllevaron una 

preocupación particular por los "efectos educativos" de la televisión, 

paulatinamente abandonaron el <Modelo de Efectos>, para explorar con más 

profundidad los procesos, los contextos, la cotidianidad y las mediaciones en la 

recepción y se sustentaron, tanto en perspectivas culturalistas, como en la 

nueva corriente de <Análisis Crítico de la Cátedra UNESCO de Comunicación / 

Portal de la Comunicación 11/29 Audiencia>, emergente en la segunda mitad 

de los ochentas, a cuya consolidación contribuyeron de manera significativa 

(Lull, 1992). 

En esta línea, en Chile desde principios de los ochentas se desarrollaron 

en CENECA --una ONG dedicada a estudios culturales y mediáticos-- una serie 

de investigaciones que abordaron con un sentido culturalista, la relación 

educativa en los procesos de recepción, enfocándose tanto en la 

<resemantización> que los televidentes infantiles hacen de los referentes 

televisivos, como en las <demandas educativas> que tanto ellos, como sus 

familias y sus maestros formulan a la televisión. Entre estas investigaciones 

destacan las de Edwards (1989); Fuenzalida (1984) y Fuenzalida y Hermosilla 

(1992). 

En Perú destacan tres investigaciones sustantivas, que buscaron 

entender la relación televisión-niños-educación. Una de ellas se pregunta 

¿Desde dónde --clase, sexo, nivel educativo, edad-- se relacionan los niños 

con la televisión? (Quiroz, 1993). Otra investigación se enfoca en la vinculación 



                                                                       

 

niños-familia-escuela-televisión y trata de explorar las diferentes mediaciones y 

mutuas seducciones que entran en juego en el proceso de recepción 

provenientes de estas instituciones socializadoras, concluyendo con una 

propuesta para la educación televisiva que involucra a padres y maestros 

(Alfaro y Macassi, 1995). La otra investigación se enfoca en el tiempo libre y el 

juego de los niños en relación con los videojuegos y constituye uno de los 

estudios pioneros con esta modalidad televisiva (Quiroz y Tealdo, 1996). 

En Argentina, los ERM tienen una historia más reciente, aunque no la 

reflexión teórica sobre la recepción (Rivera, 1997). En este país destacan dos 

vertientes relacionadas con la educación de niños y jóvenes. La primera es una 

investigación amplia entre niños argentinos enfocada en conocer sus 

necesidades comunicativas, los usos que hacen de la programación televisiva y 

los tipos de vinculación prioritarios con la televisión desde sus contextos 

escolar y familiar (Merlo, 1996).  

En Venezuela, los ERM se han centrado en el consumo cultural a partir 

de cuadros mercantiles que establecen la publicidad las sociografías de la labor 

periodística y las prácticas sociales que determinan los espacios urbanos 

(Bisbal et.al, 1998). Las industrias y mercados culturales han sido los punto de 

partida para el análisis de contenido y las descripciones sociográficas de los 

ámbitos laborales de la producción comunicativa. La violencia, los hábitos de 

compra y los mecanismos mercado lógicos se han priorizado para analizar las 

acciones de los individuos. En Colombia, los principales ERM con audiencias 

infantiles se han llevado a cabo en la ciudad de Cali, en dos vertientes. 

Primero, enfocados en los estudios que buscan explorar los <Usos Sociales> 



                                                                       

 

de las telenovelas (Martin-Barbero y Muñoz, 1992) y posteriormente centrados 

en la interconexión familia-escuela-televisión.  

En Brasil, el auge de los ERM se ha dado a principios de los noventas. 

La vertiente que se centra en la vinculación niños y educación ha privilegiado, 

por una parte, la comprensión del desarrollo lúdico de las "crianzas" como 

ámbito desde donde se puede entender sus vinculaciones con los referentes 

televisivos (Dias- Pacheco, 1998) y, por otra parte, el análisis semiótico tanto 

de los referentes mediáticos, como de las narrativas infantiles alrededor de 

ellos (Gómez, 1994). Otra preocupación ha sido la de explorar desde las 

audiencias diferentes temas como la sexualidad y la familia vinculados tanto 

con la recepción televisiva como con el desarrollo educativo de niños y jóvenes 

(Cogo y Gómez, 2001).  

Desde el Uruguay se han hecho aportaciones importantes a los ERM. 

Kaplún (1992) realizó un primer "Estado del Arte" de los ERM en América 

Latina. Entre otras cosas, señala a la recepción como un área prioritaria de 

<investigación-acción> para enfrentar los nuevos desafíos latinoamericanos. 

Para este prolífico autor, la recepción no era sólo un ámbito de investigación, 

sino de política y muy particularmente, de educación de las audiencias, no sólo 

por las estrategias pedagógicas que pudieran sustentarse a partir de los ERM, 

sino por la posibilidad de generación de un conocimiento "emancipador" de los 

sujetos sociales, posibilitado por la exploración de sus procesos y vinculaciones 

múltiples con la televisión y los demás medios de comunicación.  

También desde el Uruguay han formulado estrategias pedagógicas 

importantes para intervenir los procesos de ver televisión desde el sistema 

educativo, capitalizadas en propuestas curriculares que arrancan con la 



                                                                       

 

desmitificación-introducción de la televisión a niños de preescolar (Graviz y 

Pozo, 1994) y sugieren un currículo de educación televisiva para los demás 

niveles escolares.  

Específicamente en nuestro país, México, desde 1989 y hasta 1996, en 

lo que fue el Programa Institucional de Investigación y Prácticas Sociales 

(PROIICOM) de la Universidad Iberoamericana, se desarrollaron una serie de 

ERM, que tuvieron un impacto considerable, tanto dentro como fuera de 

América Latina. En este Programa se realizaron estudios enfocados sobre 

todo, en los niños, sus familias y sus escuelas --por considerarlas parte 

necesaria del objeto de estudio-- y que aportaron conocimientos para la 

definición de una perspectiva innovadora de educación de las audiencias: 

<tele-videnciar>, pero que también dieron madurez teórica, y particularmente 

metodológica a los ERM (Orozco, 1991). Asimismo, se exploraron diversas 

estrategias metodológicas, como el <Psicodrama>, para captar aquellos 

aspectos emotivos en los procesos de recepción de los niños y los conflictos 

que el ver televisión ocasionaba en su ámbito familiar y en su rendimiento 

educativo (Cornejo, 1994). Las intervenciones de los padres en los procesos de 

ver televisión, así como sus concepciones pedagógicas y disciplinarias en tanto 

mediaciones concretas intervinientes en el papel que juega la televisión entre 

los niños, fueron aspectos centrales en estas investigaciones, tanto como los 

patrones de comunicación familiar en tanto contexto y a la vez mediación de los 

vínculos entre los niños y los referentes televisivos (Renero, 1995; Orozco, 

1996). 

Otros ERM en México han abordado la simbiosis entre los programas de 

entretenimiento y el juego de los niños (Corona, 1989) la reproducción de los 



                                                                       

 

modelos de los héroes televisivos en los juegos y en el imaginario infantiles 

(Charles, 1987) o el impacto de la programación televisiva, y particularmente de 

la publicidad, en su consumo material y simbólico cotidianos (Sánchez, 1989). 

Recientemente se han realizado dos revisiones o "puestas al día" de la 

investigación de la recepción en México. En la primera se destacan los estudios 

empíricos publicados en la revista <Comunicación y Sociedad> de la 

Universidad de Guadalajara (Saintout, 1998) y en la otra se recuperan 

diferentes estudios empíricos relacionados con audiencias televisivas desde 

1968 hasta el año 2000 (Orozco y Padilla, 2001). 

En el presente milenio, las tendencias que se observan en los ERM en 

América latina son, por una parte, el creciente interés por vincular, prioritaria y 

explícitamente, la interacción de las audiencias con algunos géneros 

programáticos televisivos específicos, como los noticiosos (informativos), las 

telenovelas, y los talk shows, que han adquirido una considerable popularidad 

entre las tele audiencias latinoamericanas (Lozano, 2001; Padilla, 2002: 

Renero, 1995). 

Por otra parte y en atención al problema de la violencia social creciente 

en la región, se aprecia un interés por estudiarla directamente, aunque con 

preguntas y perspectivas distintas a las predominantes en los países 

anglosajones. El abordaje concreto de audiencias específicas, que por su 

distintividad de edad, género y posición socio-económica se perciben como 

especialmente sensitivas a la televisión: niños, jóvenes, mujeres, campesinos, 

minorías étnicas, y la <cultura popular> en relación a la televisión, constituyen 

la otra tendencia contemporánea de los ERM en la región (Corona, 2000). 

 



                                                                       

 

 

1.1.3 Estudios de Recepción en México 

En los inicios del siglo XXI los estudios de recepción de medios en 

México empiezan a revitalizarse gracias al interés y dedicación académica de 

estudiantes de postgrado, tanto de maestría como de doctorado, cuyas tesis se 

sustentan en investigaciones empíricas innovadoras y rigurosamente 

diseñadas y realizadas.  

Gracias a los esfuerzos de recopilación por ejemplo de M. Rebeca 

Padilla y Guillermo Orozco http://www.eca.usp.br/alaic/boletim20/mariam.htm ) 

quienes se hicieron a la tarea de localizar los estudios sobre recepción en 

México, podemos tener una idea clara de cuales son las líneas de investigación 

y los personajes que han hecho camino en el campo de la investigación en 

México. 

 Y es que consideramos interesante ubicar contextualmente a nuestro 

país respecto a los estudios que se han realizado en materia televisiva, a fin de 

que el lector conozca las referencias obligadas para nuestro país. A 

continuación se citan los trabajos más representativos en este campo en base 

al Itinerario de los estudios de recepción en México de los autores antes 

citados.  

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 (Cremoux, 1968; Sánchez, 1989; Fernández, 

Baptista y Elkes, 1986; Maya y Silva, 1987; Rebeil y Montoya, 1987; Charles, 

1987). 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. Además, siguiendo las sugerencias de Curran, sería significativo 

revisar sus aportaciones a la luz de las construcciones teóricas actuales para 

recuperar sus inquietudes y hallazgos.  

La investigación de la recepción televisiva (ERT) en México, se ha dado 

a partir de importantes vetas. 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, PROIICOM, desarrolló varios ERT, 

los 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”.  

En la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco se llevó a cabo 

un estudio realizado por Corona (1989). Abrió la línea en el estudio de la 

apropiación y la producción de sentido a partir de los referentes mediáticos. 

Desmitificó el impacto y los efectos únicos de los medios masivos de 



                                                                       

 

comunicación, permitiendo ver, frente al receptor-pasivo, al sujeto activo en su 

propia “sujetización” y definiendo la formación del sujeto dialécticamente como 

un proceso tanto individual como social (Corona, 2000). Esta investigación es 

significativa debido a que centró el estudio de la comunicación en el sujeto o 

actor social, ampliando la reducción que imponía la perspectiva funcionalista a 

su función como receptor. Además, desplazó el interés por analizar el poder en 

el discurso de los medios por el estudio del discurso de los propios actores 

sociales. Este trabajo devino en una feroz crítica hacia los estudios de 

recepción mediática, perfilando nuevos trabajos en la línea de la recepción con 

base en la crítica literaria.  

Otra veta, que es un importante antecedente de los ERT en nuestro 

país, es el Programa Cultura que se desarrolló bajo el liderazgo académico de 

Jorge González y Jesús Galindo en la Universidad de Colima, y que generó 

varias investigaciones en torno a las relaciones, usos y apropiaciones sociales 

del género de la telenovela (Uribe, 1993; Covarrubias, et al. 1994; González, 

1998). Estos trabajos fueron medulares para valorar el lugar de la telenovela en 

la vida cotidiana del país, como un producto de la cultura popular que 

ciertamente ha intervenido, en varias dimensiones de nuestras identidades y 

cultura nacional. A partir de estas investigaciones se desarrolla la categoría de 

“las cofradías de las emociones” y las posibilidades de negociación de las 

audiencias frente a los mensajes mediáticos, "los frentes culturales", una 

propuesta que consiste en demostrar que existe una disputa por la validación 

simbólica, en la que cada grupo sociocultural participa activamente para hacer 

valer su identidad cultural. Actualmente, el Programa Cultura se renueva y se 

abre al estudio de diversas temáticas en el campo de la comunicación y la 



                                                                       

 

cultura, las cuales pueden seguirse en la publicación “Estudios sobre las 

culturas contemporáneas” que cumple dieciséis años de vida editorial.  

Ahora se presentarán los trabajos de recepción, desde otra perspectiva, 

ya no desde los grupos académicos con tradición en los ERT, sino vinculados a 

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 de manera más 

reciente 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.  

Como ya se mencionó, los primeros estudios en torno a la recepción 

tuvieron una inquietud por indagar el papel de la televisión en el quehacer 

educativo. Actualmente, en nuestro país hay varios investigadores (Aguilar, 

2004) que han seguido esta línea avanzada desde los ochentas por Guillermo 

Orozco y otros investigadores representativos de este binomio, como Delia 

Crovi y Mercedes Charles. Esta línea de exploración inicia en el campo de la 

educación con la inquietud de vincular el quehacer de instituciones 

socializantes como la familia y la escuela con el de la televisión comercial ante 

el proceso de aprendizaje de los niños. (Orozco, 1988) Continúa con los 

trabajos del mencionado Programa Institucional de Investigación y Prácticas 

Sociales de la Universidad Iberoamericana (Cornejo, 1994; Orozco, 1994). Este 

esfuerzo perfiló buena parte del conocimiento que se tiene actualmente en 

torno a las audiencias infantiles en relación con sus escuelas y familias, y 



                                                                       

 

además contribuyó a la elaboración de metodologías para 

"evidenciar"/"televidenciar" la influencia de los medios encontrada en sus 

investigaciones para orientar a los sujetos hacia una recepción crítica, selectiva 

y más inteligente (Charles y Orozco, 1990; García, 1999; Orozco, 2001). La 

mayoría de las investigaciones que han seguido este sentido se han 

reconocido como un propuesta de educar para la recepción, la cual busca 

incidir tanto en el contexto de las políticas públicas, que ciertamente es él más 

difícil, o en propuestas concretas para aplicarse en el campo de la educación o 

en el ámbito familiar, de alcances limitados, pero posibles.  

Los estudios en torno a la recepción con relación a la configuración y la 

comprensión de lo público, por parte de las audiencias, se traduce en la línea 

de los estudios del papel de los medios en los procesos electorales y la 

investigación más específica en torno a las noticias televisivas.  

La interacción entre medios masivos de comunicación y los procesos 

políticos han sido estudiados desde finales de la década de los ochentas del 

pasado siglo, al emerger un contexto nacional de mayor democracia e 

independencia de parte de los medios. En su gran mayoría, estos estudios se 

fundamentan en los supuestos teóricos y metodológicos de la influencia de la 

agenda de los temas que establecen los medios, sus efectos y los patrones de 

exposición entre los públicos. Una amplia referencia sobre estos trabajos ha 

sido realizada por Francisco de Jesús Aceves (2000) quien asume las críticas a 

sus raíces cuantitativas y expone tanto sus desacuerdos como los 

señalamientos que el campo debe incorporar debido a que en el momento 

histórico que vive nuestro país, el estudio de la relación de todos los actores 

políticos con los espacios mediáticos es imprescindible para aportar a la 



                                                                       

 

consolidación democrática. Estos trabajos han analizado cómo los medios 

construyen la imagen de los candidatos y su papel en la percepción que de 

ellos se forman sus votantes potenciales y el papel de la televisión en la 

socialización política de los escolares (Ibarra, 1998).  

A inicios de los noventa, surge una línea de investigación que se 

pregunta por el papel del género de los noticiarios en la comprensión del 

entorno de parte de sus audiencias, analiza tanto sus contenidos, como los 

usos que las familias hacen de su información, comparando esta actividad en 

diferentes regiones del país, como con relación a otros estudios similares en 

otras naciones. Sus objetivos pretenden comprender como la ubicación 

geopolítica, el sentido de pertenencia nacional, el nivel socioeconómico y el 

género se ubican como mediaciones en los procesos de recepción de noticias. 

Avanzan en la comprensión del consumo y las lecturas negociadas de este 

género televisivo en específico. (Orozco, 1996; Lozano, 2000, 2001).  

Este es el campo más difícil de describir debido a la diversidad de 

relaciones que varias investigaciones han establecido entre diferentes 

temáticas, pero todas fincándose en la recepción que ejerce la familia de la 

televisión. Como ya se narró, los estudios que tuvieron su origen en el 

Programa Cultura de la Universidad de Colima abordaron la relación de la 

recepción de telenovelas en familia, desde la perspectiva cultural, alejándose 

de analizar sólo al público infantil o joven, como había predominado en los 

primeros estudios, debido a la preocupación por la influencia no sólo de las 

telenovelas, sino en general, de la televisión comercial en la educación formal y 

la identidad nacional, como los intereses predominantes, entre otros.  



                                                                       

 

Los estudios sobre telenovelas y familia ponderaron cómo la televisión 

se integra a las rutinas y a la cotidianidad de la vida familiar (Covarrubias et al., 

1994; González, 1998) Sus aportaciones consisten en haber caracterizado 

diversas dimensiones y funciones de la relación de la televisión con la vida 

familiar en la ciudad de Colima. Fue un estudio realizado en la provincia de 

nuestro país que permitió ubicar nuestra realidad con relación a los estudios en 

torno a familias anglosajonas como los de Morley (1986); Lull, (1992) o 

latinoamericanas Barrios (993); Tufte (1993).  

Uno de los mayores aportes de la investigación cualitativa de la relación 

de la televisión con la familia, ha sido contrarrestar las creencias acerca de que 

la televisión atenta contra la comunicación familiar inevitablemente en todos los 

casos.  

Otros estudios que han contribuido al campo en el análisis de la 

recepción televisiva en relación con los usos y significaciones que se le 

atribuyen a la televisión en el contexto familiar son los trabajos de Martha 

Renero (1995, 2002). Han resaltado el papel central que la madre de familia 

representa en la relación entre la televisión y la familia, de manera diferencial 

entre clases sociales; la forma en la cual es comprendida la programación 

televisiva en inglés por familias de buen nivel económico; el consumo de 

televisión en el tiempo libre de los jóvenes y tanto la producción como la 

recepción de los programas tipo “talk show” entre el público femenino. Estas 

investigaciones han evidenciado que la influencia de la televisión ciertamente 

varía de acuerdo al contexto y la situación familiar. Luis Alfonso Guadarrama 

ha estudiado la relación familia/medios de comunicación, y coordina el proyecto 

de la red iberoamericana de investigación en familia y medios de comunicación, 



                                                                       

 

FAMECOM. Ha vinculado esta temática con otras, como las rutinas que al 

interior del espacio doméstico trazan hombres y mujeres configurando nuevas 

identidades de género; la salud y la cultura de la paz (Guadarrama, 1998, 

2001); o por otra parte, también la recepción televisiva se vincula con su 

contraste: la violencia (García, 1999; Huerta, 1999).  

La manera en la cual las familias interactúan con este medio ha sido el 

interés de trabajos recientes como el de Navarro (2002) que aporta una 

comprensión vigente de cómo las familias mexicanas se relacionan con la 

televisión, cuáles son sus estrategias de recepción y que sentidos surgen de 

ella, tipificando diferentes tipos de televidencia familiar.  

En cuanto a la relación entre la recepción y la configuración de las 

identidades en la familia, existe el estudio de Armando Ibarra (1998) que se 

interroga por las identidades colectivas, en este caso la tapatía con relación a 

la nacional y lo extranjero. Encontró que la identidad local está presente en 

primer lugar y se visualiza en tradiciones pasadas, edificios, símbolos de la 

ciudad y equipos de fútbol. En el sentido de las identidades de género, en 

México se han retomado las propuestas desde la teoría feminista que deja de 

privilegiar el estudio de los estereotipos en los contenidos mediáticos para 

centrarse en indagar el papel que tiene su consumo en la configuración de las 

identidades en las prácticas de significación (Bustos, 1993; Padilla, 2002). 

Estos estudios explican que la manera en la cual las personas utilizan lo que 

ven, específicamente en estas investigaciones en relación con las telenovelas, 

es compleja y diferenciada y no sólo refuerzan relaciones de género 

desiguales, sino que se convierten en espacios en potencia para apoyar la 

redefinición de las identidades tanto masculinas como femeninas.  



                                                                       

 

En el norte de nuestro país se trabaja la línea de investigación en torno 

al proceso de recepción y el consumo de los mensajes comunicacionales. En el 

Instituto Tecnológico de Monterrey se han realizado varios trabajos bajo la 

organización académica de Carlos Lozano que tienen como objetivos: 

determinar el impacto de los nuevos sistemas de comunicación y en especial 

de los extranjeros, en la cultura y la identidad nacional de los mexicanos 

(Lozano, 2000, 2001; Garza, 1996; García, 1997; Yarto, 1999; Durón, 1999) y 

explorar los procesos de uso, apropiación y consumo de los mensajes 

nacionales y transnacionales (Pérez, 1997; Leetoy, 1998; Cerda, 1999; 

Hernández, 2000; Lozano 2000,2001). Estas investigaciones se han reforzado 

a partir de 1999 con la obtención de la sede de la Cátedra Televisa de parte de 

esta institución, la cual aporta recursos para sentar las bases para el desarrollo 

de un centro de investigación permanente sobre los públicos televisivos en 

México, además de fomentar el trabajo entre la academia y la televisión 

comercial. Su aporte ha sido trabajar tanto aspectos cuantitativos como 

cualitativos e integrar, además del estudio de las rutinas de uso y consumo de 

la televisión, una aproximación al tipo de lecturas realizadas por las audiencias 

entre diferentes variables sociodemográficas y en tres de las ciudades 

principales de nuestro país: México, D.F., Guadalajara y Monterrey.  

La búsqueda por comprender el papel de la televisión en la vida 

contemporánea se ha orientado desde diferentes lógicas epistemológicas, 

siendo las más evidentes la basada en la comprensión matemática y medición 

del comportamiento humano y por otra parte, la comprensión hermenéutica de 

la vida cotidiana y de los significados que se producen en su devenir. Sin 

embargo, lo que unifica estos esfuerzos es su intento por superar las 



                                                                       

 

perspectivas optimistas o apocalípticas ante este medio de comunicación, 

basadas sólo en la calidad de sus contenidos, o en la mera especulación, más 

que en estudios empíricos, sea de los patrones de consumo o de las 

interpretaciones, lecturas, e inserción de la televisión en la vida diaria de los 

televidentes.  

Orozco (2000) explica que estas búsquedas se han polarizado, más allá 

de la dicotomía cuantitativa/cualitativa, en dos direcciones. Por una parte, 

aquéllas que estudian a la televisión dentro del campo de la comunicación 

masiva, que serían los “media studies” en el ámbito anglosajón, y que 

comprenden tanto a los procesos de recepción como a los receptores o las 

audiencias como ámbitos y sujetos, tanto en lo individual como en lo colectivo, 

como legítimos de análisis científico. Además, existen las visiones que diluyen 

las interacciones mediáticas de los sujetos sociales en diversos tipos de 

estudios culturales. El debate sobre lo que se han denominado “estudios de 

recepción” es expuesto con detalle por María Cristina Mata (2001), 

reconociendo sus logros al cuestionar las explicaciones monocausales, pero 

también las dificultades en que han desembocado en la indefinición de su 

territorio disperso. Propone seguir el desarrollo de la perspectiva etnográfica y 

enriquecerla con una amplia perspectiva documental, además de incorporar un 

carácter histórico o diacrónico en la investigación de los procesos de 

constitución y los mecanismos de la sociedad de públicos.  

Por su parte, Orozco aporta al avance de las investigaciones en el 

campo de la recepción. Argumenta, que el debate y la variedad han 

evidenciado su complejidad, por lo cual se ha rebasado claramente el concepto 

“recepción”. En aras de integrar su diversidad espacial y temporal, 



                                                                       

 

epistemológicamente propone el concepto "televidencia", el cual comprende 

como “la multidimensionalidad de las interacciones que movilizan las diversas 

especialidades y temporalidades desde las que el sujeto individual y colectivo 

procesa los discursos y las narrativas, las mitologías y los imaginarios del tele 

ver" (Orozco, 2000).  

La televidencia implica, en primer lugar, lo que significa el ser y estar 

como audiencia en las sociedades contemporáneas. Un segundo ámbito se 

refiere a la modificación del vínculo del sujeto social con su entorno, ahora la 

"más mediación globalizante" invade y necesariamente transforma nuestros 

modos de percepción, apropiación, producción y circulación de haberes, 

conocimientos, juicios, actitudes y pensamientos; pero sobre todo transforma 

los usos sociales de lo percibido, apropiado y producido por las audiencias. En 

tercer lugar, Orozco caracteriza a las audiencias, en el sentido de que en el 

intercambio social y la participación real de los sujetos se han trastocado los 

límites del espacio temporal de su entorno. Se desplaza la comunicación y el 

intercambio presencial hacia nuevos ámbitos de lugares virtuales o "no lugares" 

en donde lo público y lo privado, la participación política, la religiosidad, lo 

masculino, femenino, el mundo infantil y los temas de adultos se representan 

en todo lugar, a cualquier hora, y en ello participan todo tipo de personas como 

audiencias, complejizando sus posicionamientos y reacciones (Orozco, 2000a).  

Las reflexiones que surgen del estatuto de “los estudios de recepción” 

claramente señalan que una primera etapa de su desarrollo ya ha sido 

transitada, en donde se recuperó la mirada de las personas ante la televisión y 

se indagó desde perspectivas y metodologías cualitativas que permitieron 

enlazar el trabajo académico con las inquietudes y vivencias reales de las 



                                                                       

 

personas. Sin embargo, ahora es evidente que se debe ampliar la mirada. Por 

una parte, se ubica el debate entre los estudios en torno a la recepción 

televisiva y los estudios de la recepción de medios en general, y por otra, se 

plantea el mantener las posibilidades que la etnografía del consumo de medios 

y de manera específica de la televisión abrieron, e incorporar, a la vez, visiones 

más amplias que permitan una crítica cultural. Los estudios de caso deben 

leerse desde lo macro, comparando su información con las condiciones que 

desde la producción mediática conforman a los públicos, incorporando la 

dimensión histórica y triangulando información de naturaleza cuantitativa.  

A nivel teórico es un argumento válido, el ampliar el alcance de “los 

estudios de recepción” hacia el estudio de “la televidencia” o “los públicos”. Sin 

embargo, en la realidad del quehacer de la investigación de nuestro país, 

habría que plantear la necesidad de una estrategia para optimizar los esfuerzos 

y contribuir, no a la homogeneización de este campo de estudios, dado que el 

debate y su diversidad es lo que permitirá su continuidad y riqueza, sino hacia 

mejores condiciones para el trabajo en equipo y en colaboración, la puesta en 

común de resultados mediante canales de divulgación entre investigadores y 

hacia otras áreas de estudio para nutrirlas con sus aportes. Una de las tareas 

inmediatas para estos estudios es plantearnos cómo desde la diversidad se 

puede trabajar de manera informada entre sí y crear espacios en donde 

debatir, organizar y consensuar los avances. No sólo el campo de la 

comunicación, en general, requiere el trabajo de los estudios de recepción para 

completar su visión de la sociedad, actualmente las humanidades y las ciencias 

sociales no pueden desconocer el papel que la televisión y los medios tienen 

en la configuración de los seres humanos. La construcción de los estudios de 



                                                                       

 

recepción televisiva se traduce en la fortaleza del campo de la comunicación en 

general, y en un importante aporte al conocimiento científico y humano.  

Como afirmábamos al inicio de esta revisión descriptiva, en los años 

más recientes se ha notado una especie de revitalización del interés por las 

interacciones de las audiencias con los medios. Los estudios realmente 

ejemplares que acaban de circular en México permiten apreciar que la 

recepción se ha vuelto compleja, multidisciplinaria y multimetodológica. 

Compleja, porque se recoge información de diferentes fuentes que están 

interconectadas, como son los contextos, las situaciones, las mediaciones, las 

trayectorias de vida de los sujetos, la institucionalidad de los medios, la 

tecnología y sus implicaciones económicas, políticas y culturales, los cambios 

colectivos e individuales en la percepción, etc..  

Los esfuerzos de investigación son realmente multidisciplinares. Una 

mirada se construye desde la psicología, la comunicación y la cultura. Otra 

desde la antropología la ciencia política y la comunicación, Otra más desde la 

educación, la percepción y la comunicación, una más aun desde los estudios 

de cine o radio, la antropología, la sociología y la comunicación.  

 Podemos mencionar algunas tesis de maestría y doctorales recientes 

como la de Patricia Torres (2004) en su tesis: Del sujeto a la pantalla; el cine 

mexicano y su audiencia en Guadalajara .Otra investigación  es la tesis 

doctoral de Luz María Aguilar (2004): Pedagogía crítica de las competencias 

comunicativas: una propuesta para la enseñanza de la lengua materna. La 

investigación realizada por David González (2004) para su tesis de maestría en 

comunicación: El sueño americano en México. Televisión estadounidense y 

audiencias juveniles en Tijuana. Finalmente mencionamos: Mensajes 



                                                                       

 

televisivos y discurso infantil sobre desigualdades sociales en dos grupos de la 

zona metropolitana de Guadalajara. Su autora, Yadira Robles (2003).  

Concluimos explicitando nuestra profunda convicción de que realizar 

investigación de los procesos de recepción de medios constituye una 

posibilidad más que nunca importante para explorar múltiples procesos 

socioculturales, estéticos, políticos y educativos de las sociedad 

contemporáneas. Es ahí hacia donde apuntan los últimos esfuerzos de 

investigación de la recepción realizados en México. Además consideramos que 

la presente tesis explora una temática no completamente abordada en nuestro 

país, lo que beneficia la comprensión de los problemas conductuales en la 

infancia. 

 

 

1.1.4 Estudios de recepción en España 

 

 Si bien, hemos revisado los estudios realizados en Latinoamérica, sería 

injusto no tocar a otro país de habla hispana que desde luego resulta un 

referente obligado, principalmente por la aportación en materia de investigación 

televisiva y porque ha sido una de sus Universidades la que me ha dado la 

oportunidad de escribir este manuscrito, resultado de la importancia que se le 

ha otorgado a este tópico.    

 En este apartado se ha intentado enfocar la investigación 

exclusivamente respecto a la relación entre niños y televisión, ya que el tema 

es amplísimo y como se mencionó en renglones anteriores, la investigación 

realizada en España aborda variadas temáticas, por lo que siguiendo la tónica 



                                                                       

 

de Callejo (2004) en su artículo, se ha optado por sólo mencionar ese aspecto, 

que definitivamente es el que en este escrito nos interesa, aunado a que el 

autor se avoca a investigaciones de índole empírica y que desde su criterio son 

significativas en sus aportaciones.  

  Callejo, al respecto apunta que aun cuando se viene reclamando la 

consolidación de un programa de investigación sobre la relación entre infancia 

y televisión en España desde los inicios del funcionamiento del medio en el 

país, sólo recientemente se han fraguado estudios y análisis con suficiente 

entidad metodológica. Las aproximaciones empíricas a la audiencia televisiva 

infantil han sido aún más escasas, si se dejan a un lado las directamente 

encargadas o realizadas por la cadena para la toma de decisiones sobre su 

planificación y programación, material, por otro lado, de difícil o imposible 

acceso. Esto nos sitúa a gran distancia de países del ámbito anglosajón que, 

con Estados Unidos a la cabeza, han producido un material al respecto que es 

inmenso (Núñez Ladevéze y Pérez Ornia, 2002). Fruto de su mayor desarrollo 

científico general y, sobre todo, de la inicial y rápida extensión que adquirió en 

estas sociedades el medio televisivo y la reflexión y los estudios empíricos 

sobre el mismo, tanto en el ámbito empresarial como académico. 

La relativamente escasa investigación sobre el tema, contrasta con la 

notable preocupación que la sociedad española ha manifestado con respecto a 

la programación televisiva infantil. En especial algunos programas, calificados 

como infantiles e integrados en el horario que se considera infantil, han recibido 

notables y extendidas críticas en la sociedad, ya sea por sus contenidos 

violentos, consumistas o sexistas. Preocupación de la sociedad que se acentúa 



                                                                       

 

al hilo de la observación de que los programas más criticables eran los que 

recogían mayor acumulación de audiencia infantil. 

La sociedad española se encuentra preocupada por los mensajes 

televisivos que recibe su población infantil. De hecho, el debate que se ha 

generado más recientemente ha puesto de manifiesto la preocupación por la 

disminución del tiempo dedicado a la programación infantil, sobre todo en los 

horarios de programación centrales. Así, durante los últimos años, ha sido 

prácticamente inexistente una programación infantil específica por la tarde6, 

cuando ésta ocupaba un lugar preferente en tal período de la jornada en las 

etapas televisivas anteriores. 

De esta manera, se concluye que los contenidos de los programas 

televisivos son más importantes que la cantidad de relación con el medio, casi 

siempre medida en unidades temporales (minutos, horas, etc.). Es decir, desde 

tal conclusión, es más importante atender a la televisión que ven los niños y 

jóvenes, que a la mera computación de la actividad ver la televisión, en 

comparación con otras actividades. Dicho de manera más directa: lo malo no 

está en ver la televisión sino en la televisión que se ve, en ver determinado tipo 

de televisión. 

Los estudios sobre la relación entre infancia y televisión en España 

pueden tener su inicio en el informe del padre Jesús María Vázquez  (En 

Callejo, 2004) tiene por origen una encuesta con cuestionario  sobre la 

programación infantil y juvenil de TVE hasta 1964. 

Pasarán los años y el panorama se mantendrá en líneas generales. A 

principios de los años ochenta se forma un grupo de trabajo formado por 

representantes del Ministerio de Educación y Ciencia y Radiotelevisión 



                                                                       

 

Española  Se propone el medio de comunicación como complemento a la 

metodología docente tradicional y, sobre todo, sugiere introducir la 

alfabetización de los medios de comunicación de masas en la escuela. 

Tal vez el ensayo sobre la televisión alcanza la máxima popularidad en 

España con el texto de Vallejo-Nágera (1987). Se promete que se analizará 

paso por paso de qué forma afecta la televisión al desarrollo intelectual, 

lingüístico y social de su hijo. 

Nueve años después, Alonso, Matilla y Vázquez (1995) publican lo que 

puede considerarse la actualización de su Teleniños (Alonso, Matilla y Vázquez 

1995). Como tal, se inicia con un análisis de la situación: número de horas 

semanales dedicada por los niños a la televisión, parecida a la media de la 

audiencia, aun cuando con tendencia al alza; alta fidelidad de los niños entre 8 

y 13 años, pues el 79% ve los mismos programas todos los días. Aun cuando 

no hay investigación empírica propia, se ofrece una extensa información 

concreta sobre la situación de los niños frente a la televisión, con 

pormenorizada mención de programas. 

Los estudios centrados casi exclusivamente en la contabilización de 

actos de violencia40 en la televisión española es el que domina el ámbito de 

los estudios de contenido. Un análisis de contenido que, con mayor o menor 

rigor, ha sido también realizado y divulgado, con su gran potencial, por 

publicaciones diarias y semanales de información general. En el campo 

académico, los ejemplos son múltiples, obligando a una reducida selección. 

Clemente y Vidal (1995) realizan un análisis de contenido, centrado en 

los actos de violencia, de los dibujos animados presentes en las cadenas 

nacionales y Telemadrid. Se comparan cadenas y bandas horarias en función 



                                                                       

 

de la violencia emitida que, en cualquier caso, resulta ser mucha, lo que 

reclama, según la interesada opinión de los autores, la intervención de 

especialistas en Psicología y Pedagogía en el control de las emisiones 

televisivas. 

Dentro de un ensayo más general, Urra, Clemente y Vidal (1995) 

presentan una investigación empírica en clave de análisis de contenido sobre la 

violencia en la programación de las principales cadenas televisivas que se 

reciben en Madrid. 

En el tipo de investigación mediante análisis de contenido, Balaguer 

(1987), por ejemplo, realiza uno a partir de una muestra de anuncios 

televisivos, con especial hincapié en la discriminación de género que realizan. 

Sobre la relación entre televisión y niños, Younis (1992),  plantea si a la 

hora de generar representaciones en los niños sobre las guerras, tiene más 

fuerza la escuela o la televisión, con sus relatos informativos, de ficción y de 

reconstrucción (histórico fundamentalmente) sobre las mismas. 

La influencia de la televisión en la familia es la guía de la investigación 

dirigida por Sánchez Horcajo (1993) en la Universidad Pontificia de Salamanca. 

El estudio de Muñoz y Pedrero (1996 en Callejo, 2004) sobre la 

influencia de la televisión alcanza cumplidamente sus objetivos, como es el 

conocimiento de: hábitos (tramos horarios) en los que se ve televisión por parte 

de los niños, disponibilidad para la misma (televisor en habitación), formas de 

estar ante la tele o el papel de los padres. Entre los resultados, destacar que 

otras actividades gustan más que la televisión, excepto la lectura. 

De un carácter experimental y, en consecuencia, con una finalidad más 

explicativa, es el estudio de León, Cantero y Gómez (1997). Su hipótesis, que 



                                                                       

 

queda confirmada, es que las conductas agresivas de un modelo simbólico 

televisado son más imitadas por los niños y generan más agresividad cuando 

son calificadas por los receptores de las mismas, los propios niños, como 

permisibles, que al clasificarlas como prohibidas. 

El estudio de Peña, Andreu y Muñoz (1999) se seleccionan escenas 

agresivas de carácter justificado, injustificado y neutro, y se observa su 

influencia en la agresividad infantil. los dos tipos de agresividad vista tienen 

influencia significativa en el comportamiento. Ahora bien, la influencia de la 

violencia justificada, fue mayor. 

Los efectos de la publicidad infantil también tienen sus representantes 

como lo es el de Esteve (1983) quien plantea la relación causal entre tiempo 

anunciado en televisión de cada juguete, y otras características de su emisión 

como ubicación en horario de máxima audiencia infantil, y número de veces 

que el juguete es pedido en las cartas a los Reyes Magos. Es decir, la variable 

independiente general es el juguete anunciado en televisión (las dos cadenas 

públicas estatales) y la variable dependiente específica la petición de tales 

juguetes por el niño. 

Aparici y otros (1994) llevaron a cabo un estudio en 1994 sobre la 

relación entre familia y televisión. Para ello, articularon prácticas de 

investigación cualitativas. Su punto de partida es la pregunta: ¿a qué está 

expuesto el receptor infantil? Una exposición en la que median familia y 

educadores o que al menos, han de mediar, siguiendo las propuestas de 

acción de los autores de la investigación. 

La tesis doctoral de Nuria García Muñoz (1997) se encuentra integrada 

en una investigación parta de situar la relación entre niño y televisión en las 



                                                                       

 

relaciones familiares, para desembocar en el papel de la televisión en la 

conformación de tales relaciones familiares. 

Preocupado por las relaciones entre escuela, televisión y familia y, sobre 

todo, el papel de la familia en relación con la televisión, Vílchez Martín (1999) 

se plantea cómo usa la televisión la familia. La mediación de los padres en la 

relación entre televisión y niños es mínima, según pone de relieve Vílchez 

Martín. No se dialoga sobre la televisión en la familia: ni la televisión es tema 

de conversación, ni se habla cuando está la televisión en funcionamiento, ni se 

preguntan cosas sobre contenidos de la televisión. 

Cuando la televisión habla, la familia calla; pero también parece callar 

sobre los temas televisivos, incluso cuando la televisión está callada. 

En una línea semejante al anterior, el equipo dirigido por García de 

Cortázar y otros (1998) se pregunta qué hace la gente con respecto a la 

relación de los niños con el medio, si es cierto que le preocupa tanto. Para ello, 

se plantea una investigación sobre cuáles son las influencias percibidas del 

medio sobre los niños y las estrategias desplegadas para controlar tales 

influencias. 

Entre los estudios llevados a cabo desde las cadenas, cabe señalar el 

de Vera (1994) en cuanto tiene una referencia pública, cuando lo habitual es 

que permanezcan entre las paredes de la propia organización. Es un estudio 

de carácter descriptivo sobre el consumo de programas infantiles a partir de 

cierta articulación de resultados cuantitativos y cualitativos. 

Han de citarse los dos estudios de Núñez Ladevéze y Pérez Ornia 

(2002). En el primero de ellos se analizan los resultados de una encuesta 

comparándolos con resultados de otras encuestas. La encuesta de referencia 



                                                                       

 

versa sobre hábitos de relación con el medio, aplicada tanto a niños y niñas 

como a padres. Se intenta realizar un análisis de evolución de tales hábitos. El 

segundo de los estudios, Estudio de la oferta y las preferencias temáticas de la 

audiencia televisual infantil en España (Pérez Ornia y Núñez Ladevéze, 2002), 

enfoca lo que hacen los niños desde el análisis de los resultados de 

audiometría durante cuatro años (1999-2002). Se vuelve a la constatación de 

que los niños entre 4 y 12 años constituyen el grupo de espectadores que 

menos ve la televisión y que, además, entre la televisión que ven, es 

mayoritaria la ofrecida en el prime-time de adultos. 

Perlado y Sevillano (2003) en su artículo “La influencia de la Televisión 

en los niños”  encuentran que los niños de 6 a 8 años pasan la mayor parte del 

tiempo libre frente al televisor y que prefieren ver programas infantiles de 

acción y violencia que educativos. 

No podríamos dejar pasar el estudio realizado por Del Río (2003) sobre 

el efecto Pigmaleón que  ha aportado una variedad de efectos de la televisión 

sobre los niños, tanto a nivel cognitivo, como conductual y social. 

Para cerrar este tema, es importante resaltar que esta presentación de 

estudios pueden considerarse limitados: presentar y comentar una selección de 

investigaciones españolas que han enfocado directamente la relación entre 

niños o jóvenes y televisión. Desde luego que hay un sinnúmero las cuales no 

fueron consideradas ya que se ha buscado lo que podría denominarse 

representatividad estructural. Es decir, que estuvieran representadas las 

distintas formas de hacer investigación en el tema de niños o jóvenes y 

televisión. Las dificultades para la misma no han sido pocas, lo que es 



                                                                       

 

significativo de la existencia de un extenso y, en líneas generales, buen 

material.  

Así mismo existen diversas investigaciones donde se obtiene el grado de 

doctor con ella, las cuales no ha sido posible tener acceso a ellas por razones 

de distancia entre otras. Y es que según Callejo (2004) apenas pueden 

reconocerse consolidados grupos, escuelas o programas de investigación en 

nuestro país sobre la relación entre niños y televisión; sin que ello vaya en 

menoscabo de relevantes estudios y notables trayectorias personales de 

investigación en el tema. 

El que vendrá, el que está por hacer. Por lo tanto, incluso tras una 

interesante colección de buenas investigaciones empíricas realizadas en 

España durante el último cuarto de siglo sobre las relaciones entre el niño y la 

televisión, no cabe sino coincidir con aquellos que, tras los primeros pasos del 

medio en nuestro país, apuntaban la necesidad de más investigación. 

 

 

1.1.5 Relación del niño con la televisión 

Los primeros estudios realizados acerca de la televisión y la población 

infantil giran principalmente alrededor de los efectos que ésta produce en la 

conducta de los pequeños, pero sólo a partir de la década de los años 80 se 

inicia el interés por sus ámbitos de recepción. En ambas temáticas se muestra 

el nexo creado y las pautas de interacción que ocurren entre el niño y la 

televisión, los cuales interactúan y establecen un vínculo a partir del cual esta 

relación adquiere su relevancia. Las pautas de comunicación que el niño 

aprende no se limitan a los aspectos verbales, sino que comprenden una serie 



                                                                       

 

de aprendizajes involucrados en el contexto donde se da la relación y los 

mensajes que ha nivel no verbal son comunicados. 

 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 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 Freud (1973), 

Spitz (1977), Winnicott (1979), Rogers (1961), centra la formación del individuo 

en tres tipos de relación principales: 

 

• Primera: La relación del niño con su madre. 

• Segunda: La relación del niño con su padre y hermanos en el ámbito 

familiar. 

• Tercera: La relación del niño y la sociedad, la cual incluye a la 

escuela. 

 

Debemos estudiar esta conjugación de experiencia 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 un 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 la 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 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 en este estudio 

consideró importante 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. 

 Esta nueva relación caracteriza el desarrollo de las personas, 

especialmente los niños de este nuevo siglo, que se ven influidos o 

determinados por el contacto e interacción con aparatos eléctricos, 

computadoras, juguetes eléctricos y electrónicos y videojuegos, que hoy día 

proliferan en gran parte de los hogares. Los medios masivos de comunicación, 

como la radio, las historietas, el cine, el video y, de una manera preponderante, 

la televisión, ejercen también ésta influencia de manera sobresaliente. 

 La televisión, a la que consideramos como la cuarta relación, ha 

penetrado en la mayoría de los hogares y abarca prácticamente la escala 

social, ya que es común encontrarla hasta en los hogares más humildes de 



                                                                       

 

países subdesarrollados. 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. 

 Esta experiencia vivencial entre el niño y la televisión influye desde hace 

varias décadas en la vida y mente de millones de niños, especialmente en la 

actualidad, quienes han visto enriquecida su oferta televisiva con nuevas 

tecnologías, como son los ataris y nintendos, videos computadoras, televisión 

por cable, vía satélite y los programas multimedia. 

 Se eligió la televisión como prototipo de la cuarta relación por ser uno de 

los inventos que mayor influencia ha tenido en la sociedad y porque los 

mensajes aparecen en la pantalla al igual que en los videos y en la 

computadora. Estas reflexiones pueden ser trasladadas a la computadora, la 

cual aún no está tan generalizada entre la población mexicana, pero se 

vislumbra que en el futuro cercano la misma televisión será recibida a través de 

esta tecnología. 

Al hablar de la relación que el niño establece con la televisión, una 

primera consideración es que ésta se halla presente desde el inicio de su vida, 

pues es parte integrante del mobiliario del hogar, por lo que está ahí desde que 

el niño nace, probablemente antes que otros objetos más necesarios. 

 El niño crece junto a ella; incluso es común ver a muchas madres 

realizar los cuidados y amamantamiento de sus hijos frente a un televisor o 

arrullándolo con su sonido, como música de fondo. 

 El conocimiento del bebé está en ciernes, por lo que capta todos los 

estímulos que ofrece el ambiente y los integra en la matriz que regirá sus 



                                                                       

 

experiencias futuras. El tono, la luminosidad, los sonidos característicos de 

programas y comerciales, el colorido, en caso de que la televisión sea a 

colores, serán junto con la voz de su madre, padre y hermanos, la base que 

conformará en su memoria estas primeras representaciones del ambiente 

exterior. El infante no sólo mama y come, sino que percibe aquello que está en 

el ambiente invitándolo a conocer; por ello, las imágenes visuales y auditivas 

son una estimulación que enriquecen su fantasía y sus capacidades 

preceptúales. 

 Es necesario considerar que la televisión influye en el núcleo familiar, 

porque gran parte de las interacciones familiares ocurren con y frente a ella. No 

es extraño que las comidas y conversaciones giren en torno a su 

programación, que es utilizada como premio y castigo según el comportamiento 

de los niños y que muchas tensiones y conflictos sean sobrellevados mirando 

todos los miembros de la familia hacia el televisor. 

 En muchos hogares la exposición a la televisión es casi constante, ya 

sea que todos los miembros la atiendan directamente o como segunda 

actividad; es decir, como fondo de las conversaciones, de las lecturas 

probablemente cada vez más escasas, de los quehaceres del hogar, y de los 

juegos y tareas del niño. La televisión es el telón de fondo o parte de la 

escenografía sonora y visual que sirve de marco a la vida familiar cotidiana. 

 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 Valerio Fuenzalida, Barbero, Charles y Orozco (En 

Martínez, 2002, p.21), 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. 

 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 den, ya que esto repercutirá en el tipo de relación que el niño 

establece con la televisión. 

La televisión representa para el niño un objeto de gran estatus y ocupa 

un lugar distintivo entre otros objetos del hogar. Pronto aprende que los 

adultos, que son sus modelos e ideales a seguir, le prestan una gran atención. 

De alguna manera, él niño percibe cómo los silencia, controla y capta su 

atención. Hay momentos en que nada es más importante que la pantalla. 

Indudablemente, el niño observa, aprende y copia estas actitudes. 

 Incluso la televisión logra en ocasiones inmovilizar la dinámica familiar, 

con lo que se pierden interacciones personales, pues todas las energías e 

intereses confluyen hacia el aparato en un determinado momento, mostrándole 

al niño que se inicia en el conocimiento del mundo que esa caja tiene poder 

sobre sus padres y que forma una parte muy especial de la vida familiar. Esta 

situación incluso puede representar para el niño un problema de rivalidad, ya 

que tiene que competir con ella por la atención de padres y hermanos. 

 La fascinación por las imágenes y sonidos de la televisión es común en 

los niños y los lapsos de atención que le prestan son acordes con la 

maduración de su sistema nervioso; cuanta mayor y más completa sea su 

maduración tendrá mejor capacidad de prolongar los tiempos de atención y 

concentración. El niño aprende a captar las imágenes y la información en un 



                                                                       

 

momento fugaz, pues tal vez nunca vuelvan a repetirse. Capta con agrado lo 

que le ofrece la pantalla, pues las imágenes desaparecen tan pronto como 

aparecen y queda atrapado en ese proceso. En la rapidez con que fluyen las 

imágenes, el niño actúa con el afán de captarlo todo, y si no tiene elementos de 

análisis no hay posibilidad de diferenciar mensaje y ruido, ni saber cuál es la 

diferencia entre la información pertinente de la que no lo es. 

 El niño vive lo inmediato, lo presente, y ante la competencia de intereses 

entre el juego y la televisión se inclinará más fácilmente por lo que requiere de 

menor esfuerzo, por la experiencia pasiva y fugaz aunque estimulante. Ante 

esta situación, los adultos no pueden quedarse cruzados de brazos, porque el 

juego infantil es el motor de un crecimiento sano, el entrenamiento para la 

acción adulta y la fuente primera de experiencias que nos forman como sujetos 

reflexivos.  

Existe una enorme cantidad de estudios sobre la influencia de la 

televisión en los niños, la gran mayoría producidos en Estados Unidos. “Quizá 

el hallazgo más impresionante, apunta Roberts en la investigación sobre los 

niños y los medios es la enorme cantidad de aprendizaje que parece tener 

lugar, aun a edades tempranas” (En Sánchez, 1989, p.28). Esta es ya una 

constante en la investigación sobre la televisión, como apuntan los 

compiladores de un libro reciente sobre el tema; Bryant y Anderson (En 

Sánchez, 1989, p.28) mencionan; “La conclusión general debe ser que los 

espectadores aprenden de la televisión y que este aprendizaje influye en su 

conducta”. El medio audiovisual resulta, pues, un importante mediador 

cognitivo entre la realidad y las representaciones que de la realidad tiene los 

sujetos, con resultantes diversas en el plano de la acción. En otro lugar hemos 



                                                                       

 

hecho una amplia revisión de la literatura de investigación, que apoya 

fuertemente el papel de los medios de comunicación masiva como aparatos de 

educación informal.   

 Para comenzar podríamos decir que existen múltiples evidencias sobre 

el papel de la televisión como agente de socialización apuntan Gordon, Verna, 

Himmelweit (En Sánchez, 1989, p.28). Dos áreas del proceso de socialización 

han sido investigadas con particular interés: la “socialización política” y la 

“socialización para el consumo”. Por ser relevante para este estudio, nos 

ocuparemos enseguida de esta última.  

Los estudios empíricos sobre este tema han versado principalmente 

acerca de la influencia de la publicidad sobre los niños. Los autores de una 

ambiciosa investigación en esta línea concluyeron que “hay pocas dudas de 

que los comerciales motiven a los niños a comprar productos o a pedir a sus 

padres que se los compren”  según Ward, Wackman y Wartella (En Sánchez, 

1989, p.28). De acuerdo con los mismos autores, se ha estimado que en 

Estados Unidos los niños gastan, o influyen en gasto de cerca de 20 mil 

millones de dólares cada año. Desde las primeras investigaciones, se ha 

encontrado que la publicidad suele atraer y retener la atención completa de los 

niños más pequeños, disminuyendo ésta relativamente al aumentar la edad, 

con los procesos de maduración y escolarización apuntan Sheik y Liebert (En 

Sánchez, 1989, p.28). En su proceso de maduración, los niños al parecer 

desarrollan “defensas cognitivas y de actitud”, que sin embargo están 

altamente correlacionadas con la clase social y el nivel de educación de los 

padres  de acuerdo a Rossiter y Robertson (En Sánchez, 1989, p.29). 



                                                                       

 

Atkin (En Sánchez, 1989, p.28) menciona que entre los anuncios de 

“comida” dirigidos a niños, los más frecuentes son de cereales, dulces y 

chocolates, refrescos, bocadillos, postres y “comidas rapidas”. Estos tipos de 

productos son, más o menos en el orden en que se anuncian, los que más 

influyen en los niños, quienes no parecen tener un conocimiento crítico de los 

atributos “nutricionales” de los mismos, ni de conceptos que a veces 

acompañan a los anuncios mismos como el del “desayuno balanceado”. La 

mayoría de las investigaciones sobre la influencia de la televisión en los hábitos 

alimenticios, tanto de niños como de adultos, resaltan la publicidad comercial 

de ingeribles. Sin embargo, parece ser que no se ha indagado la posible 

influencia de los programas mismos y de los patrones alimenticios que 

proyectan en ellos los actores y personajes.  

Kaufman (En Sánchez, 1989, p.29) hizo un análisis de contenido tanto 

de la publicidad de alimentos como de las conductas de ingestión de alimentos 

y bebidas y las menciones a los mismos en los programas regulares, para 

determinar lo que la autora llamó la “dieta televisiva”. El resultado del análisis 

de los programas arrojó una contradicción, al observar que la mayoría de los 

protagonistas e intérpretes principales tenían figura delgada o atlética, mientras 

que los patrones de consumo de alimentos tendían a ser principalmente de 

comidas que engordan o que simplemente no nutren. Su conclusión general 

fue que la dieta televisiva, mostrada por los comerciales y actuada en los 

programas, es contraria a los principios de una buena nutrición. Si bien la 

literatura de investigación no es abundante en México y Latinoamérica, hay sin 

embargo bases para creer que la publicidad televisiva de hecho influye en los 

hábitos alimenticios de niños y adultos. 



                                                                       

 

 De acuerdo a Ferrés (1994) en su documentada y entretenida obra 

“Televisión y Educación” defiende la tesis de que el fenómeno de la  televisión 

es un medio con efectos adictivos. Tiende a crear adicción. Resulta 

enriquecedora si se utiliza en las dosis adecuadas, pero es peligrosa cuando 

llega a provocar dependencia, a estos niños los llama “teleadictos”. Psicólogos 

y pedagogos han compuesto un cuadro clínico con las consecuencias 

negativas que afectan al niño teleadicto: dificultad de concentración, 

aburrimiento, irritación frecuente, fatiga, tensión nerviosa, comportamiento 

agresivo, pesadillas, obsesión consumista, impaciencia, trastornos oculares, 

trastornos del sueño, hábitos de consumo negativos...Como en la droga, una 

dosis excesiva provoca estados cuasi hipnóticos y genera pasividad y 

dependencia, además de debilitar el esfuerzo personal. Al niño que deja de ver 

la televisión le cuesta emprender una nueva tarea. Y no es de extrañar: es 

como el niño que se levanta de la cama. En realidad la experiencia onírica y la 

televisiva tienen muchos factores en común. En ambos casos el final de la 

experiencia provoca un síndrome de reincorporación, proveniente del 

reencuentro con una realidad que había sido marginada. Abandonar la 

pequeña pantalla, como levantarse de la cama, es renunciar a una promesa de 

felicidad, es renunciar al placer del descanso y del no compromiso. En ambos 

casos es como si se volviera de un viaje. Hace falta un pequeño período de 

reajuste, de adaptación a un estado de plena conciencia. 

 Otro reporte interesante sobre la relación de la televisión y ciertas 

conductas en el niño lo encontramos en un informe dado por el periódico el 

País (20-09-04) donde se subraya la estrecha relación entre el abuso de la 

pantalla y el déficit de atención;  La mayoría de los padres tienen dificultades 



                                                                       

 

para controlar la televisión que ven sus hijos y reconocen que no están 

preparados para intervenir en ese asunto. Así lo advierte un informe que acaba 

de publicar la Fundación Infancia y Aprendizaje, encargado por el Ministerio de 

Educación en 2002. Los niños entre 4 y 12 años ven la televisión una media de 

146 minutos diarios (dos horas y media), mientras que en el colegio están 270 

minutos diarios (cuatro horas y media). El estudio concluye que hay “una 

estrecha relación entre ver mucha tele y padecer déficit de atención”. Además, 

la mitad de los niños hace los deberes mientras desarrolla otra actividad, la 

mayoría de las veces con la pantalla encendida al lado. 

 “Los niños que ven mucha televisión tienen un riego más elevado de 

sufrir retrasos y alteraciones en el desarrollo de su atención voluntaria y de su 

percepción inteligente”, destaca el texto. Y especifica:”Existen indicios del 

aumento de problemas de atención sostenida en las tareas escolares en 

muchos niños de las nuevas generaciones” (El País, 2004). 

 Miguel del Río, uno de los autores junto a Álvarez y Pablo del Río (2003) 

del informe Pigmalión sobre el impacto de la televisión en la infancia, de la 

Fundación Infancia y Aprendizaje, una organización especializada en estudios 

de psicología infantil precisan que “no hay que afirmar que la televisión es 

mala, porque no lo es”. “Pero sí hay que advertir que algunos contenidos 

audiovisuales pueden perjudicar a los niños y si no se hace un diseño 

consciente y explícito de la programación, el impacto que ésta puede tener en 

la audiencia infantil está en manos de la televisión comercial”. Éstas son otras 

conclusiones del informe: 

 

► Lectura y vocabulario. Hace hincapié en la relación que tiene el abuso de la televisión con 

la lectura, la escritura y el vocabulario. “La adición a la televisión y el visionado excesivo tienen 



                                                                       

 

una influencia negativa en la trayectoria escolar y educativa, y especialmente en la 

lectoescritura”, señala el estudio. Sin embargo, se ha demostrado, dicen estos expertos, “la 

capacidad de la televisión para enseñar vocabulario, así como el efecto positivo de los 

subtítulos para afianzar el aprendizaje de las lenguas”. 

► Resultados escolares . Cuando la selección de programas para niños de menores de seis 

años se hace sobre programas infantiles “de diseño”, es decir, creados especialmente para 

educar, entretener o formar determinadas capacidades de los pequeños, estos espacios 

televisivos “tienen un impacto positivo en la preparación para la escuela y una correlación con 

los resultados escolares en primaria y secundaria”. Los especialistas concluyen además que 

“los niños con éxito escolar suelen ver en general menos televisión y tienden a escoger 

programas potencialmente beneficiosos para su desarrollo”. 

► Percepción de la realidad. Otra importante cuestión que analiza el informe es cómo 

influye la televisión en la realidad que viven los niños: “La televisión se ha convertido en el 

principal medio, junto a las vivencias directas, de construcción de la realidad de los niños”, 

afirma el estudio. De esta forma, la “creciente” mezcla entre los géneros de realidad y ficción 

que se produce en la pequeña pantalla “plantea al niño problemas nuevos de construcción de 

la realidad”. 

► Juego.  También se constata, según estos expertos, que ver mucha televisión de tipo 

violento “produce una reducción del juego en general y del juego protagonizado en particular”. 

El juego dramatizado (del teatro y el drama en la escuela) se ha reducido drásticamente en 

España, advierte el estudio, y añade que esta disminución, unida al impacto de contenidos 

violentos, reduce la imaginación y la creatividad del niño. Entre otros datos que señalan estos 

especialistas, llama también la atención que sólo el 24% de las familias españolas tiene 

ordenador, mientras que el 58% tiene dos o más televisores. 

           

 Y llegamos a uno de los temas más polémicos y controvertidos entre los  

educadores y entre los investigadores; la violencia en la televisión. No hay 

acuerdo entre pedagogos, psicólogos e investigadores sobre la interpretación 

de este fenómeno. Para algunos la televisión es responsable directa del 

impresionante incremento de los índices de violencia y de delincuencia que 

sufren los países industrializados. Por ejemplo, en 1977 el abogado Ellis Rubin 

intentó sentar en el banquillo a la televisión como responsable del homicidio 

cometido por Ronney Zamora, un joven de quince años, de origen hispano, y 

gran consumidor de seriales televisivos. Con posterioridad, ha habido otras 

tentativas de llevar a la televisión al banquillo de los acusados. 



                                                                       

 

 Los que denuncian la violencia televisiva aportan cifras. Se ha escrito, 

por ejemplo, que en Estados Unidos, entre los años 1952 y 1972, los arrestos 

por delitos graves correspondientes a delincuencia juvenil se incrementaron en 

un 1.6%, según datos del FBI. Entretanto, en la televisión americana, entre 

1951 y 1953 aumentaron en un 15% las escenas de violencia; entre 1954 y 

1961 el porcentaje de acciones con violencia pasó del 17% al 60% del conjunto 

de programas. Y en 1964 la violencia televisiva había crecido, respecto a 1952, 

en un 90%  según Winn (En Del Río, P. et al, 2003, p.12). 

 De todos modos, que exista correlación no significa necesariamente que 

pueda establecerse un vínculo causa efecto. Afortunadamente las cosas son 

más complejas. También en este caso es probable que la realidad sea 

explicada mejor por la metáfora del revelado fotográfico que por la de la cera 

blanda. 

 En el extremo opuesto de los que adoptan estas teorías están los que 

consideran que la auténtica violencia está en la sociedad y no en la televisión. 

Según ellos, la violencia se aprende en el entorno social. En la televisión se 

aprende sólo un estilo de violencia, una manera de darle forma. La televisión 

sería sólo una excusa, se estaría convirtiendo en una especie de archivo 

expiatorio, un recurso fácil para eludir unas responsabilidades que en realidad 

debería asumir un entorno social frustrante, competitivo y agresivo. 

 Bettelheim (En Del Río, P. et al, 2003, p.18) sería uno de los exponentes 

de esta postura: “Aunque a mí personalmente me desagrada la violencia en la 

pantalla, no puedo negar que cuando no es brutal, ni cruel –que suele serlo–, 

encierra cierta fascinación. Muchos niños no sólo disfrutan con las fantasías 

agresivas, sino que las necesitan. Necesitan material para sus sueños 



                                                                       

 

agresivos y de venganza, a través de los cuales afloran sus sentimientos 

agresivos sin herir a sus parientes”. 

 En definitiva, a la hora de evaluar los efectos de la violencia en los 

programas televisivos se defienden tesis diversas y hasta contradictorias. 

• Tesis de la estimulación. Se aprende a partir de los modelos sociales. 

Los programas violentos incitan a la imitación, estimulan las conductas 

agresivas o su aprendizaje. 

• Tesis de la habituación. Los programas violentos llevan a la habituación 

y al embotamiento, al paralizar la sensibilidad emocional. Se acaba 

considerando la violencia un medio normal para imponer los propios 

intereses y para resolver los conflictos. 

• Tesis de la inhibición. Las escenas violentas presentadas en la televisión 

tienen sobre el espectador efectos intimidadores, inhiben la 

manifestación de emociones y de conductas agresivas, sobre todo si el 

propio medio las reprueba. 

• Tesis de la catarsis. Las imágenes violentas permiten al espectador 

descargar sus tensiones y su agresividad. Cumplen una función de 

sustitución, de válvula de escape. La participación emotiva en la 

conducta agresiva mostrada permite renunciar a la propia agresividad.  

 

La cuestión es, pues, compleja y no puede resolverse con afirmaciones 

simplistas. Hay que seguir con las investigaciones sobre el tema. 

Pese a la complejidad del tema, se pueden dar algunas pautas de acción al 

respecto. Pese a las divergencias, tal vez se pueda llegar al consenso en 

algunos planteamientos puntuales propuestas por Del Río y colaboradores 

(2003): 

 

• La presencia de la violencia. Probablemente no haya que cerrarse en banda a 

cualquier manifestación de violencia en televisión para niños. Los cuentos infantiles 

contienen también una buena dosis de violencia, y esto no se valora necesariamente 

como algo negativo. El niño que se asusta al leer u oír un cuento aprende, de una 



                                                                       

 

manera implícita y natural, que en la vida hay maldad, dolor, sufrimiento, muerte... Una 

cierta dosis de violencia en la televisión puede cumplir un efecto similar. 

• La dosificación de la violencia. Es un problema de cantidad. Una cosa es que aparezca 

violencia en los programas y otra muy distinta que los programas sen violentos. Una 

cosa es que el niño aprenda intuitivamente que en la vida hay violencia  y otra que 

aprenda que la vida es violencia. 

• La explicación de la violencia. En este caso el problema no es de cantidad sino de 

calidad. Aunque en algunas circunstancias una cierta dosis de violencia puede ser 

educativa desde el punto de vista ideológico o catártico, su explicación directa y 

descarnada resultará siempre perjudicial. No producen el mismo efecto la violencia 

verbal y la visual. No es lo mismo, por ejemplo, que en un cuento se diga que el lobo se 

come a la abuela que verlo explicitado en imágenes. 

• El sentido de la violencia. Es también un problema cualitativo, hay que tener en cuenta 

el sentido que se da a la violencia, la significación que le va a atribuir el espectador, la 

valoración que hará de ella. No es lo mismo la violencia real que la de ficción. No es lo 

mismo la violencia con personajes humanos que con dibujos animados. En la televisión 

se juega a veces con los mecanismos de identificación por parte del espectador para 

legitimar comportamientos violentos. En algunos casos se justifica la violencia por el 

hecho de que se pone al servicio de causas justas. En algunos programas se 

presentan incluso alternativamente como legítimos e ilegítimos comportamientos 

violentos similares, en función de lo que representan los personajes que los sustentan. 

• La frustración como generadora de violencia. Los psicólogos consideran que la 

frustración suele ser causa de comportamientos agresivos. Los padres y los 

educadores pocas veces lo tienen en cuenta cuando analizan los efectos de la 

televisión. La confrontación de la propia vida con la ostentación de riqueza y de lujo o 

con las promesas de felicidad fácil que se hace constantemente en los filmes, series, 

publicidad e informativos es fuente de frustración. ¿Hasta qué punto esta frustración no 

es tan causante o más que la propia violencia de los programas, de las actitudes 

agresivas de los ciudadanos? 

 
  

Los estudios sobre los efectos de la televisión en los niños tuvo una 

amplia difusión que se manifestó en el gran número de investigaciones y de 

tesis profesionales que tocaron esta problemática. La mayor parte de estos 

estudios adquirieron formas mecanicistas; se consideraba a los niños como 

esponjas o como recipientes vacíos que absorbían de los contenidos 

televisivos, conocimientos, valores y actitudes que les servían como parámetro 



                                                                       

 

de pensamiento y conductas. No se consideraba que el significado de los 

mensajes sea fruto de un proceso de reelaboración y recreación que se lleva a 

cabo al entrar en contacto el mensaje con determinado contexto cultural y con 

la historia personal y social de los receptores.  

 A partir de la década de los ochenta se empezó a cuestionar el papel 

pasivo y acrítico que se había adjudicado al niño como receptor de televisión, 

se empezó a superar la idea de que el niño respondía en forma mecánica a los 

estímulos provenientes del televisor. Nuevos estudios empezaron a considerar 

una serie de planteamientos que sostenían la posibilidad de que un mismo 

contenido televisivo estuviera sujeto a múltiples lecturas; de esta forma, el niño 

receptor se convirtió en un sujeto determinado cultural y socialmente, con la 

capacidad de aceptar, rechazar o modificar los mensajes televisivos a los que 

está expuesto. 

 A pesar del gran número de investigaciones que se han realizado sobre 

la relación entre la televisión y los niños aún es insuficiente lo que sabemos 

acerca del tema. Resulta casi imposible determinar hasta dónde la televisión 

influye en su conducta o en la manera como el niño percibe la realidad y hasta 

dónde son fruto de la gama de relaciones en las cuales están insertos los 

niños. 

 Uno de los aspectos que sí podemos afirmar es que la televisión forma 

parte de la vida diaria de los niños, ya que éstos son receptores cotidianos de 

programas televisivos. Esta exposición asidua de los niños ha sido un núcleo 

de preocupación, no sólo para personas involucradas de alguna forma con los 

medios de comunicación social, sino también para todas aquellas interesadas 

en la educación y el desarrollo de los niños.  



                                                                       

 

        Finalmente, uno de los estudios más recientes realizado en España y que 

reporta la influencia de la televisión se expone a continuación; 

De acuerdo al informe Pigmalión: Del Río Alvares y colaboradores,  exponen 

conclusiones provisionales de la investigación propia en donde destaca, la 

investigación evolutiva sobre la influencia de la televisión  ha acumulado un 

respetable hábeas de investigación gracias al cual se conocen de manera no 

completa y siempre cambiante, pero suficiente y fiable, los efectos sobre el 

desarrollo infantil y juvenil en tres dimensiones:  

 

A) Los efectos cognoscitivos. Cambios genéticos producidos por los medios en los 

sistemas de representación y capacidades intelectuales: la atención, la percepción, el 

pensamiento, la memoria, la lectoescritura y el lenguaje, etcétera. 

B) Los efectos afectivos. Cambios genéticos producidos por los medios en la actitud 

básica (pasividad, desimplicación), el juicio moral, la identidad personal, social y 

cultural, los comportamientos sociales, la disciplina, la tolerancia, la frustración, la 

organización y jeraquización de motivos y valores... incluyendo tópicos como violencia, 

alteraciones sexuales, o actitudes sectarias . 

C) Los efectos en la calidad del contexto ecológico de desarrollo. Cambios genéticos 

producidos por los medios de la organización psicológica de las prácticas cotidianas y 

los sistemas de actividad infantil y juvenil en el desarrollo: sustitución por la televisión 

de otras actividades, paso de actividad física a sedentaria, de actividad real y guiada 

por los resultados a actividades virtuales y de ocio, etcétera.  

 

Entre los efectos directivos que son los que interesan a nuestro estudio, los 

investigadores como Del Río (2004) en el informe Pigmalión realizan una 

síntesis de hechos puestos de manifiesto por la investigación 

(independientemente de las críticas que han sido objeto), se destaca lo 

siguiente: 

 

• El consumo masivo de televisión muestra una relación más alta con niños con 

Coeficiente Intelectual (CI) más bajo. El síndrome de niños adictos  a la televisión 

muestra un conjunto de factores cognitivos deficitarios, junto a un conjunto de 



                                                                       

 

rasgos sociales, vinculados (baja autoestima, historial de fracaso, poco contacto 

social); además, este grupo de niños elige más programas violentos de televisión y 

se identifican más con los personajes violentos. Los niños con éxito escolar ven en 

general menos televisión y tienden a escoger programas potencialmente más 

beneficiosos para su desarrollo. 

 

• Los valores de materialismo, hedonismo, individualismo y agresividad están siendo 

promovidos por las producciones y programaciones televisivas de manera 

creciente, con más intensidad en los últimos años. El impacto de la publicidad y los 

programas de entretenimiento está siendo apreciable en tendencias al 

consumismo, hábitos alimentarios (con efectos como la obesidad), alcohol, drogas, 

desviaciones sexuales, alteraciones generadas por el miedo o la ansiedad 

(películas de terror), desviaciones antisociales y violentos. 

 

• Existe una gran divergencia entre programas que operan en un espacio virtual 

educativo, con una propuesta clara de ayuda psicológica y aprendizaje (Zona de 

Desarrollo Próximo) y otros que se dirigen al niño sin esa orientación. 

 

• Los valores sociales y morales de la sociedad se transmiten, aunque no de manera 

refleja en la televisión, que en general tiende a amortiguar algunos y resaltar otros. 

Desde los años ochenta, en que se ha realizado empirícamente el análisis de los 

valores de la televisión, éstos han cambiado, tanto a nivel internacional como en 

social, hacia valores menos prosociales, más materialistas y marginadores de la 

actividad social. 

 

• Se han establecido relaciones significativas inversas entre criterio moral y 

televisión: cuanta más televisión se contempla menosr es el desarrollo de la 

capacidad de juicio moral. 

 

• Los estudios muestran una gradual disminución desde los años ochenta de los 

efectos positivos de modelado moral de la televisión, y un incremento de los de 

modelado antisocial, que cabría achacar al cambio de los contenidos producidos 

en esta doble dirección (disminución de contenidos prosociales e incremento de 

violencia y contenidos antisociales). 

 

• Se ha incrementado también la presencia de la violencia en los medios, 

especialmente cine y televisión. La violencia se presenta de manera atractiva y 

espectacular y va asociada a los “buenos” tanto como a los “malos”, en general no 

recibe castigo, y es poco frecuente que se representen consecuencias psíquicas 

en las victimas. 



                                                                       

 

 

• Ha disminuido en los medios de comunicación la presencia de dramas de acción 

interna (argumentos basados en las acciones y reacciones psicológicas y sociales) 

y se ha incrementado la presencia de dramas de acción externa, basados 

fundamentalmente en la presentación de acciones violentas y espectaculares. 

 

• La violencia televisiva tiene un efecto acumulativo en el niño, con un impacto 

mayor durante los años más tempranos. 

 

• La opinión pública reacciona en general ante el problema de televisión y violencia 

según el “efecto del tercero” (como ocurrió en el caso del tabaco u otros problemas 

con prevalencia muy extendida): se piensa que afecta a los demás pero no a uno 

mismo o a sus hijos. 

 

• La investigación alerta del peligro corrosivo de la doble moral. Proponer modelos 

violentos e inmorales combinados con modelos pacíficos y morales tiene un 

impacto aún más negativo en el desarrollo que proponer sólo modelos violentos . la 

investigación ha subrayado la necesidad de la consistencia entre los principios 

morales de los que se habla, los que se ven en le vida real y los que se presentan 

en la vida virtual de la televisión, el cine y los medios. 

 

• La exposición a la violencia televisiva está relacionada tanto con una mayor 

incidencia de comportamientos violentos hacia los demás, como de conductas de 

riesgo (violencia hacia uno mismo). 

 

• Se ha demostrado una relación inversa entre exposición a modelos pro sociales en 

la televisión y comportamiento violentos: cuanta más televisión pro social se ve, 

menos probable es la conducta violenta. 

 

• El papel de la mediación familiar y social durante la recepción, incluso muy simple 

(como etiquetar con una palabra o hacer un comentario), se ha demostrado muy 

eficaz como guía moral para debilitar mensajes negativos y afianzar los ejemplos 

prosociales. 

 

• Los contenidos audiovisuales de terror producen ansiedad y alteraciones 

psicológicas en los niños pequeños, que son con frecuencia ignorados por los 

padres. 

 

• La televisión se ha convertido en la segunda influencia cultural dominante en el 

desarrollo infantil en todo el mundo, después de la escolarización, pese a que no 



                                                                       

 

ocupe un lugar proporcional de importancia en las políticas públicas de cultura y 

educación. Los niños españoles están 270 minutos al día en el colegio, frente a 

218 minutos que ven la televisión. 

 

• La televisión desplaza actividades de mayor contacto social, actividad física y 

deporte, y juego. Además, los niños que ven mucha televisión desarrollan pautas 

de acción menos interactivas socialmente. Se ha evidenciado una pérdida no 

recuperada de sueño y un incremento en las alteraciones de éste. 

 

• La televisión es problemática en los casos en que descompensa, centraliza y 

acapara el contexto de actividad infantil. 

 

• Cuando el televisor está encendido desciende el tiempo de interacción directa en la 

familia, con padres y hermanos. En España  se mantiene aún relativamente alto el 

visionado compartido y en familia (co.viewing), aunque el porcentaje de los niños 

que ven el televisor en solitario crece rápidamente. 

 

• Cuatro quintas partes del consumo televisivo son de tipo “ritual” (se pone la 

televisión para ver lo que haya y no  se busca un programa concreto). Eso implica 

una debilidad de las estrategias activas para modular la dieta televisiva de cara al 

desarrollo infantil. En España las prácticas de control por parte de los padres son 

muy escasas y se  suele utilizar el ver o no ver la televisión como premio o castigo, 

sin orientar el control a los contenidos. En general, los padres creen que el 

problema es la cantidad de visionado y no la calidad. 

 

• La oferta televisiva y los programas no están ajustados en general a grupos de 

edad o por niveles de desarrollo. El relativo éxito de la producción norteamericana 

de programas infantiles “de diseño” en la franja preescolar provoca una carencia 

relativa mucho más marcada de programas de calidad en el mercado global en 

otras franjas de edad, en que apenas se encuentran programas infantiles “de 

diseño”. 

 

• La televisión modela la actividad infantil, tanto en las propuestas concretas como 

en las grandes orientaciones vitales: Ver actividades negativas en televisión tiene 

efectos negativos, mientras que ver actividades positivas tiene efectos positivos, 

sobre todo si el visionado va acompañado de actividades asociadas y combinadas, 

apoyadas desde la familia o la escuela. 

 



                                                                       

 

• La familia es el factor mediador determinante en la relación del niño con la 

televisión. La influencia de la familia es tanto más determinante cuanto menor sea 

la edad del niño. 

 

• La influencia de la familia es proporcional a la preparación de los padres, pero la 

mayoría de los padres (en España e internacionalmente) son conscientes de no 

hacerlo bien y dicen no estar preparados para ejercer esa mediación. La mayoría 

de los padres no tiene información sobre la calidad evolutivo-educativa de los 

programas y desconoce el uso de las calificaciones y guías institucionales. 

 

• Los niños tienden a ver más  la televisión con los hermanos que con los padres. 

Los padres, conscientes de la influencia de la televisión, ven más la televisión con 

sus hijos. 

 

• Los padres suelen controlar el tiempo de visionado, el tipo de programas, y la 

interferencia de ver la televisión con ciertas actividades. Los padres median la 

televisión con tres estrategias: reglas sobre lo que ver y no ver o cuándo ver; 

recomendaciones sobre los programas; y visión conjunta.  

 

• Se produce una concurrencia –sinérgica, o por el contrario disruptiva-, entre las 

actividades propuestas en los contenidos televisivos y las actividades del contexto 

real del niño. En general, los niños prefieren el televisor a otras actividades 

“exteriores” (juego, deporte, actividades con los amigos, o culturales) que en 

demasiadas ocasiones no le son accesibles. Será preciso hacer un esfuerzo 

político tanto en la oferta de contextos evolutivamente positivos de actividad real 

como en la dieta televisiva ofertada para conseguir un ajuste óptimo entre los 

contextos socioculturales reales de actividad y los modelos virtuales de actividad. 

 

• Los padres de los niños con déficit de atención ven mucha televisión.  

 

• El control de la dieta televisiva es clave en las primeras edades: los niños que ven 

mucha televisión en las primeras edades tienen muchas probabilidades de 

convertirse en adictos televisivos más adelante; los niños que ven programas “de 

diseño” de pequeños verán probablemente programas de calidad cuando sean 

mayores. 

 

 Lo anterior en base a los resultados de diversas investigaciones que se 

han citado en innumerables ocasiones. Se menciona un conjunto de seis 

variables que inciden en la percepción del televidente, que si bien talvez a la 



                                                                       

 

opinión del lector pudiera faltar alguna, se ha querido plasmar al menos las de 

mayor relación o de más estudio al respecto. 

En muchos párrafos de esta sección nos referiremos al tiempo empleado 

frente a la pantalla como teniendo una obvia correlación positiva con la 

probabilidad de aprender. Hay suficiente evidencia experimental acerca de que 

a medida que aumenta el consumo de programas también aumenta la 

probabilidad de aprender de los programas, sin embargo, este aumento de la 

probabilidad no puede aplicarse indiscriminadamente para todos los casos 

pues depende en alto grado de cada caso individual (Thompson, 1964). 

Himmelweit et al (1958) quienes hallaron que mientras los niños de su 

investigación miraban más televisión más aprendían de los respectos 

programas según se podía apreciar en el test administrado, aunque, aclaran al 

final, que esto no fue así para todos los grupos etarios. 

 Reproduciendo lo antedicho en una forma diferente: algunos niños, bajo 

ciertas condiciones, son más aptos que otros para aprender algo de programa 

de televisión. Además, si la cantidad de exposición a los programas disminuye 

notablemente no caben dudas que el total de cosas aprendidas disminuirá 

significativamente. 

Así tenemos que desde diversos estudios se reporta que las variables 

principales para determinar el uso de la televisión  son: 

a) Edad 

La edad es una de las variables más importante para determinar el uso 

de los medios  de comunicación y la consecuente probabilidad de aprender. 

A medida que el niño crece, va conociendo el mundo que lo rodea, 

empieza a distinguir lo que es fantasía de lo que es realidad y recuerda cada 



                                                                       

 

vez más los hechos y los argumentos de los programas vistos (Hazard, 1962). 

Por lo tanto, a medida que es que crece, lo  que le presenta la televisión ya no 

le resulta tan novedoso y sorprendente como en la primera infancia. Un estudio 

sobre la relación curvilínea entre la edad cronológica y el aprendizaje incidental 

de un film encontró que la cantidad de aprendizaje aumenta al llegar al período 

entre nueve y doce años (que es el período en que los niños ven más 

televisión) y posteriormente decrecía (Hale, 1968). 

En algunas circunstancias los niños prestan poca atención a lo que 

miran por televisión. Otras, cuando ven algo relacionado con la forma en que 

funciona la sociedad en que viven, aunque no sea verdad , creen a pie juntillas 

lo que están viendo (De Fleur, 1967), y en especial, cuando lo que ven en la 

pantalla recibe la aprobación o la aceptación de los adultos (Hicks, 1968). Los 

niños de familias pobres ven  muchos programas de televisión con la intención 

de aprender algo del mundo en que sus padres y su medio ambiente social no 

participan (Greenberg, 1970). En éste último caso, es lógico que 

desconociendo ese mundo pero aspirando a conocerlo, estén dispuestos a 

aprender como si fuese verdad cualquier cosa que la televisión les enseñe con 

apariencia de verdadero. 

La edad cronológica, es sólo una de las variables. Lo que 

verdaderamente permitirá averiguar qué es lo que aprende un determinado 

niño, adolescente o adulto de un programa de televisión va a surgir de un 

estudio interdependiente de todas las variables intervinientes. 

 

 

 



                                                                       

 

b) Educación 

 Aun cuando el tiempo de exposición es un factor importante para 

determinar la probabilidad de aprender que tiene una persona frente al 

televisor, también hay otros factores importantes que hacen posible que un 

televidente muy asiduo pueda aprender más que otro verdaderamente asiduo. 

Uno de estos factores es la educación. En la mayoría de las encuestas se 

muestra una tendencia muy clara como para afirmar que a medida que 

aumenta la escolaridad las horas de exposición a la pantalla disminuyen a la 

vez que aumenta la lectura de diarios y revistas (Coffin, 1955; Gans, 1968; Mc 

Leod, 1966). 

Este deseo de mirar menos televisión que tienen los más educados es 

coherente con otros resultados de encuestas diferentes que dicen, que a 

medida que aumenta el nivel educativo aumenta la confiabilidad en la prensa 

escrita, en particular los diarios (Gans, 1968), mientras que aquellos que tenían 

solo doce años de escolaridad o menos preferían y creían más en los 

telenoticiosos que en los diarios y preferían los programas de televisión antes 

que los diarios para usarlos como entretenimiento. Lo anterior es significativo si 

lo aplicamos a los padres de los niños quienes regularmente son quienes 

regulan el tiempo de visionado en sus hijos. 

 

c) Status socioeconómico 

El status socioeconómico es otra de las variables importantes para 

determinar la cantidad de tiempo que se ve en la televisión y los posibles 

efectos. En rigor, es una variable mucho más fuerte que la “raza” en cuanto a 

determinar formas de vida familiar y social (Greenberg, 1970). Esta variable sin 



                                                                       

 

embargo, no pesa mayormente en la adolescencia, el único grupo etario donde 

la diferencia de nivel socioeconómico no esta correlacionada con la cantidad de 

tiempo de exposición a la televisión y la clase de programas preferidos (Gans, 

1968). 

La mayoría de los estudios y encuestas coinciden en que a menor nivel 

socioeconómico más tiempo frente al televisor (Allen, 1967; Greenberg, 1970) y 

mayor influencia en la conducta diaria. Esto último en especial para los adultos  

(Sweetser, 1955). El nivel socioeconómico elevado mantiene una correlación 

positiva con el Coeficiente Intelectual y negativa con el tiempo de exposición 

(Scott, 1956; Westley, 1964). Sin embargo, ambos extremos, el nivel más alto y 

el nivel más bajo en la clasificación socioeconómica miran menos televisión 

que los grupos intermedios (Gans, 1968). La explicación para esta aparente 

contradicción es que los miembros del grupo más bajo, que son los más 

pobres, menos educados y en la mayoría de los casos hasta segregados 

racialmente, no usan los programas de televisión para entretenerse ni los 

telenoticiosos para informarse pues el mundo que ven en la televisión no es el 

mundo en el que viven y esto hace que los programas sean una experiencia 

mucho más alienante que de entretenimiento (Robinson, 1968). Además, en la 

mayoría de los casos no están interesados en los programas informativos o en 

programas sobre la vida real (Gans, 1968). 

La gente pobre, por el contrario (o sea no aquellos que pertenecen al 

grupo más bajo, que viven en villas miserias y que están socialmente 

marginados), mira cualquier tipo de programas como entretenimiento y confía 

en los telenoticiosos como la información más fidedigna (Greenberg, 1970). 



                                                                       

 

Como dato adicional, cabe consignar que un nivel socioeconómico bajo está 

correlacionado positivamente, en la mayoría de los casos, con un consumo 

elevado de programas violentos. 

Bordieu (En Morduchowicz, 2002,p.37) parte del concepto lógico del 

término “clase”. Es decir, lo considera como un conjunto de elementos similares 

que situados en el mismo contexto probablemente se comportarán de forma 

parecida y mostrarán disposiciones afines. Tratándose de agentes sociales 

tendrán los mismos intereses y, por lo tanto, producirán prácticas semejantes. 

Esta versión de clases sociales modifica los estudios sociales ya que 

para reconocer las clases sociales y su lucha no significa sólo conocer su lugar 

en la estructura económica, sino además las formas de pensar y sentir de los 

agentes que los conforman. Las características auxiliares, lo que comen y la 

manera como lo hacen, los espectáculos que prefieren, a lo que juegan y cómo 

lo hacen, no son consecuencias secundarias sino factores determinantes de las 

clases. 

 Entre los estudios realizados en el tópico arriba abordado se encuentra 

que el consumo televisivo de los chicos de sectores populares supera al de la 

media nacional de un chico de la misma edad, en una hora y diez minutos. Un 

niño argentino en edad escolar primaria ve tres horas cincuenta minutos de 

televisión por día (frente a las cinco horas de su par de sectores populares)  de 

acuerdo a Chaffee, Morduchowicz y Galperin (En Morduchowicz, 2002,p.37). 

Entre las familias de sectores medios, el televisor está encendido para ver 

programas precisos en horarios precisos. La televisión no participa de muchos 

de los rituales cotidianos de la familia (como la cena, por ejemplo) y ocupa un 

espacio delimitado. Existen también otras actividades como la lectura, la 



                                                                       

 

música, los paseos...Entre las familias de sectores populares, el televisor está 

encendido todo el tiempo, aún cuando no se lo mire o se lo comparta con otras 

actividades: la comida, el trabajo escolar, las tareas domésticas, todo parece 

tener lugar delante de la pantalla. La televisión está muy integrada a la 

intimidad familiar y las rutinas domésticas de los sectores populares según 

Pasquier (En Morduchowicz, 2002,p.36). 

Investigaciones realizadas en Estados Unidos demuestran que los niños 

pertenecientes a los grupos minoritarios a las familias con unos niveles 

socioeconómico y cultural bajos son los más vulnerables a la influencia de la 

televisión en la formación de su propia visión de la realidad de acuerdo a 

estudios realizados por Greenfield (En Ferrés,1994,p.105) y agrega: “Quien 

está mal informado es más susceptible de ser manipulado. Se le puede contar 

cualquier cosa, es la condición previa para la acción manipulativa”. 

 La televisión produce, pues, sus mayores efectos socializadores en las 

capas sociales y culturales más débiles. En consecuencia, los niños son unas 

de las presas más fáciles e influenciables del medio. Y la falta de educación 

incrementa el riesgo de manipulación; ante todo porque, a menos educación, 

más ocio incontrolado y, por lo tanto, más tiempo de ver televisión. 

 

d) Inteligencia 

La inteligencia constituye otro factor importante para determinar los 

hábitos televisivos y de predisposición a aprender de los programas. Casi todos 

los estudios que relacionaron inteligencia en los niños con nivel de exposición a 

la televisión encontraron que a menor nivel intelectual correspondía mayor 



                                                                       

 

tiempo de exposición y que a mayor nivel intelectual correspondía menor 

tiempo de exposición a la televisión (Thompson, 1964). 

A pesar de lo expuesto, también se han confirmado que niños de un alto 

nivel intelectual suelen ver más televisión que cualquiera de los de su grupo 

etario. Este dato no es inconsistente con lo que informan la mayoría de las 

investigaciones, puesto que la explicación es que los niños sumamente 

inteligentes miran muchas horas diarias de televisión como otra de sus 

manifestaciones de “deseos de saber”. Por supuesto que también son grandes 

lectores, cosa que no  ocurre con los niños de bajo nivel intelectual y de gran 

consumo de televisión. Aparte de esto casi siembre desempeñan diversas 

actividad pasiva de ver televisión y en general hacen más cosas que el resto de 

los niños de su grupo etario (Burrows, 1958). 

Mientras que el nivel socioeconómico es un determinante muy poderoso en 

cuanto al tiempo de consumo de programas, la elección de los programas 

depende más de la inteligencia y de la edad. Los niños de bajo nivel intelectual 

miran por sobre todo programas excitantes y violentos. En realidad este grupo 

es el que  mira  más programas de cualquier clase y al mismo tiempo es el 

grupo más afectado  por lo que ve. Por el contrario, los niños con alto nivel 

intelectual, incluso cuando consumen muchos programas de televisión, son 

más críticos de todo lo que ven y por lo tanto se sienten menos afectados por el 

contenido  de los programas (Himmelweit, 1958). 

 

e) Sexo 

La característica más general de ambos sexo, incluso sin tener en 

cuenta la edad (aunque no es tan evidente en la primera infancia), es que cada 



                                                                       

 

persona tiende a identificarse más fácilmente con un personaje o actor de su 

mismo sexo que del sexo opuesto (Bandura, 1977) y como veremos más 

adelante, esta tendencia a la identificación es un aspecto muy importante 

cuando hablamos de aprendizaje imitativo. 

La evidencia experimental demuestra que las niñas y adolescentes 

seleccionan y detienen mayor cantidad de detalles incidentales de un film que 

lo que hace el grupo masculino correspondiente. Al final del periodo de la 

adolescencia, sin embargo, la tendencia se revierte y son los muchachos los 

que observan y retienen más aspectos incidentales de los films que ven por 

televisión (Hale, 1968). 

En general, los varones consumen más horas de televisión que las 

mujeres y esto se acentúa cuando abundan los problemas familiares o sociales 

(Bailyn, 1959). A los varones, niños y adolescentes les gusta mirar e imitar los 

programas de violencia mucho más que a las mujeres (Eron, 1963) mientras 

que las niñas y adolescentes mujeres aprenden otros aspectos más femeninos 

tales como vestimentas, amoríos, vida privada de los actores, etc. (Maccoby et 

al 1958). 

 

f) Escolaridad de la madre 

No pocos estudios internacionales explican que los chicos cuyas madres 

no han finalizado la escuela primaria ven la televisión casi una hora más por 

día que aquellos cuyas madres tienen título terciario universitario como señala 

Neveu (En Morduchowicz, 2002, p.37). El consumo televisivo de los niños, por 

lo tanto, es inversamente proporcional al nivel de escolarización de la madre. A 

medida que la educación de la madre es mayor, el consumo televisivo de los 



                                                                       

 

más pequeños disminuye, ya sea por que ella ofrece a sus hijos actividades 

recreativas diferentes; ya sea por que ejerce un mayor control sobre el acceso 

a la televisión. Lo que parece claro, en principio, es que el aumento del capital 

educativo de la madre coincide con el menor consumo de televisión de los 

chicos. 

Las horas frente a la pantalla tiene que ver, además, con el rol social y 

compensatorio que cumple la televisión en la vida de los sectores populares, 

con la función educativa que le atribuyen, con la motivación para aprender a 

partir de un programa televisivo e, incluso, con el lugar físico  que ocupa la 

televisión en la casa de estas familias. La ubicación física del televisor tiene 

una significación particular. Situado en general en el centro de la sala (única 

habitación en muchos casos), en un lugar bien visible, es allí donde convergen 

todas las miradas. A la inversa, en las familias más favorecidas 

económicamente, el televisor ocupa un espacio mucho más discreto, en el 

dormitorio, o bien dentro de un mueble, disimulado entre libros y discos. La 

ubicación del aparato de televisión dice mucho sobre su lugar en el universo de 

placeres de la familia y sobre el vínculo de mayor o menor culpabilidad que 

sienten sus espectadores. 

Entre las familias de sectores más favorecidos económicamente, la 

televisión suele ser un instrumento frecuentemente utilizado por los padres 

para marcar diferencias de comportamiento. La relación padre/hijo está 

mediatizada por normas, entre las que se encuentran aquellas vinculadas con 

la televisión. Los chicos de sectores medios descubren, aun desde pequeños, 

las reglas de usos y prohibiciones de la televisión. 



                                                                       

 

Y finalmente, no podríamos dejar a un lado al Medio Ambiente, ya que el 

medio ambiente en que vive una persona es otro de los condicionantes de sus 

hábitos de consumo de programas de televisión y de su predisposición para 

aprender de los mismos. No obstante, medio ambientes similares pueden 

suscitar reacciones diferentes a personas diferentes debido a las 

características cognitivas y emocionales de cada una que influyen en la 

percepción y en la interpretación de un suceso determinado. 

En el caso de los niños, el grupo de amigos y compañeros de colegio es 

el factor más condicionante de las interpretaciones de los programas televisivos 

(White, 1951). Claro está que los niños y también los adultos que prefieren 

actividades solitarias en lugar de grupales tienen en general, mayor 

independencia del medio ambiente y se dejan influir menos por los grupos que 

frecuentan. La preferencia por actividades individuales o solitarias, en lugar de 

las grupales, va acompañada generalmente por un gran consumo de televisión. 

Desde la perspectiva de Isabel Martínez (2002) los mecanismos a través 

de los cuales funcionan las variables antes mencionadas son básicamente el 

esquema cognitivo, la identificación, necesidades individuales, el control del 

Dial y nosotros agregaríamos la exposición y el contenido. 

 

a) Esquema Cognitivo 

El observador usa sin saberlo un esquema cognitivo o interpretativo que 

le confiere significado a las partes individuales y a los aspectos de un 

programa, para lograr finalmente, darle un cuerpo orgánico, coherente y con 

sentido a lo que percibe. Por ejemplo, la seguridad de que el héroe asediado y 

puesto en verdaderas situaciones de peligro para su vida estará vivo por lo 



                                                                       

 

menos hasta el fenal de la serie de acción, tiende a disminuir los disturbios 

emotivos que de otra manera se producirían inexorablemente. 

Por supuesto que las variables que hemos mencionado anteriormente 

inciden y condicionan la formación de este esquema cognitivo. La edad es una 

de las más importantes. Los adultos, por ejemplo, pueden ahorrarse fácilmente 

algunos disturbios emocionales por que saben distinguir lo real de lo ficticio, 

pero los niños no siempre pueden hacer esa diferencia. Además, mientras más 

adecuada e inteligente es una persona, más crítica se vuelve en cuanto a lo 

que quiere o deja almacenar en su memoria, y en la confianza que presta a 

todo lo que ve (Himmelweit, 1958). Hay niños que tienen la misma edad, un 

coeficiente intelectual parejo y un nivel socioeconómico similar pero que 

interpretan de un modo diferente algunas o todas las cosas que ven por 

televisión a través de su esquema cognitivo, es decir, que todas las variables 

funcionan en mayor o menor medida y conducen a la formación de un esquema 

cognitivo diferente para cada individuo. Así se explica que el tiempo de 

exposición puede variar de treinta minutos a cuatro horas diarias en niños 

aparentemente similares por sus datos de planilla y del mismo modo se puede 

explicar que dos niños parecidos perciban distintamente el mismo programa 

(Schramm, 1961). 

 

b) Identificación 

Este concepto se refiere al “envolvimiento” en que se sume una 

determinada persona, con los hechos que se presentan en la pantalla y que 

generalmente se realiza a través de una relación psicológica con uno de los 

personajes del programa. Como consecuencia de esta relación, participa en 



                                                                       

 

forma vicaria o substituta de los sentimientos y del comportamiento del 

personaje representado, y por supuesto, estas experiencias personales son 

mucho más profundas e intensas que las que pueda tener una persona 

indiferente al actor o al personaje representado. De más está decir la 

importancia que esto puede tener para personas que suelen identificarse con 

algunos o muchos personajes y actores. 

Cuando los niños se identifican con algún personaje, tienden a imitar en 

el futuro inmediato y mediato la conducta que vieron en el programa (Maccoby, 

1958). Un espectador de cualquier edad, tiende a identificarse con el personaje 

de la pantalla, ya sea por que existe cierto parecido entre ambos o porque 

aspira a parecerse al modelo. En general todos tienden a identificarse con los 

personajes y actores del mismo sexo. Los niños varones por ejemplo, 

recuerdan e imitan con más facilidad y asiduidad las conductas agresivas de 

los programas violentos si el personaje principal es un varón y adulto (Bandura, 

1961). Las niñas por otra parte, prefieren programas con menor o sin contenido 

violento alguno. Se sienten más inclinadas a ver programas donde aparezcan 

más frecuentemente las relaciones entre varones y mujeres. Durante la 

adolescencia se identifican con las actrices más famosas, imitan sus 

vestimentas, peinados y modales, mientras que los varones imitan más las 

conductas específicas antes que las características personales (Tienens, 

1962). 

 

c)  Necesidades Individuales 

Distintas personas usan la televisión con propósitos diferentes y de 

acuerdo a la circunstancia específica en que se encuentran. En general, los de 



                                                                       

 

nivel socioeconómico bajo usan la televisión primordialmente para 

entretenimiento (Gans, 1968). Otra gente, prende el televisor porque considera 

que la mayoría de los programas resultan interesantes y buenos. Muchos 

padres con hijos en edad escolar usan la televisión para mantener quietos a 

sus hijos. Este dato se refiere a todo tipo de padres sin discriminación de nivel 

económico (Maccoby, 1958). En cuanto al control de la conducta del niño, 

muchos padres usan la televisión como un premio (y conceden más tiempo 

para mirar programas) o como castigo (cuando reducen o suprimen un 

programa determinado o la cantidad de horas de visión) (Blood, 1961) 

Otras de las necesidades mencionadas en distintas encuestas es la de 

información con el fin de socializarse, de entrar en contacto con las normas y 

pautas sociales de la sociedad en que se vive. Otra es la de escapar de los 

problemas diarios y las preocupaciones familiares y laborales. 

Frente a la televisión los niños tienen preferencias gustos y disgustos 

que son manifestaciones prácticas de una diferencia inevitable y que hacen 

referencia, más o menos explícitamente, a sus condiciones de existencia. 

 Las capacidades engendradas en la vida cotidiana del niño le harán 

preferir cierto programa, fijarse en determinadas características del héroe, 

comprender ciertas relaciones entre los personajes, etc. La apropiación del 

fenómeno televisivo, así como de otros bienes simbólicos será más constante 

entre niños de extracción socioeconómica y cultural similar, y los diferenciará 

de otros que poseen condiciones de existencia diferentes. En palabras de 

Bourdieu el consumo cultural une y separa. 

 

 



                                                                       

 

d) Control del Dial  

Puesto que interesa saber en qué medida y qué tipo de conocimientos 

aprende una determinada audiencia de los programas televisivos no 

educativos, el control del dial se presenta como un aspecto muy importante 

puesto que regula el suministro de programas en calidad y cantidad. 

Los niños de edad escolar no tienen casi ningún tipo de control de 

contenidos de programas. Esto se agrava cuando se sabe que solamente los 

niños de primer grado consumen un 40% de programas de adultos (Schramm, 

1961). De modo que mientras en la escuela se desarrolla un curriculum 

específico, con la intención de desarrollar armónicamente al niño, de acuerdo a 

sus necesidades y a su madurez, en la casa encuentran una potentísima fuente 

de aprendizaje que no intenta enseñar pero que enseña y en muchos casos, 

contenidos que no benefician al niño. 

 

e) La exposición y el contenido 

La influencia de la televisión depende de dos factores: la exposición y el 

contenido. Cuanto mayor es la exposición del espectador al espectáculo 

televisivo, tanto mayor es, en general, la influencia ejercida por el medio. En 

cierto grado, la naturaleza de tal influencia será determinada por el contenido. 

Sin embargo, la exposición basta por si sola para influir sobre el espectador, 

independientemente del contenido. Veamos, pues, algunos datos referentes  a 

la exposición. 

Independientemente de lo que se les proyecta, los niños que ven mucho 

la televisión tienden a leer menos, a jugar menos y a ser obesos. Éstos son los 

“efectos indirectos” de ver continuamente la televisión. 



                                                                       

 

La televisión es una ladrona de tiempo. Cuando los niños la ven 

ininterrumpidamente durante horas, no hacen muchas cosas que, a largo plazo, 

podrían ser bastante más importantes desde el punto de vista de su desarrollo. 

 Pero no sólo esto: el contenido de los programas y de la publicidad de la 

televisión influye profundamente en las actitudes, creencias y acciones de los 

niños. 

Los niños, pequeños ven los dibujos animados porque están bien 

“marcados”, o sea, cada acción está subrayada por características capaces de 

atraer la atención. Esta “marcación” sustituye la atención y la comprensión. 

Dado que la atención del niño es discontinua, los efectos sonoros de la 

televisión contribuyen a mantenerlo frente al aparato. 

Además, la atención del niño no se fija, porque el material es fácilmente 

comprensible. Los niños comprenden algo del contenido de cada uno de los 

programas, pero no de la misma manera que los adultos. Por ejemplo, no 

entienden las secuencias prolijas, y tienen una comprensión reducida de las 

motivaciones e intenciones de cada uno de los personajes. No son capaces de 

sacar deducciones de una acción que no presencian escenas violentas, y a su 

manera quizá puedan concluir que “el más fuerte tiene la razón”. Sin embargo, 

es improbable que comprendan los mensajes más sutiles, o sea que ciertas 

acciones son más significativas que otras. Una idea que sin más comprenden 

es que si uno quiere una cosa y tiene más poder que otro, la consigue. 

Está ampliamente documentado que la cantidad de violencia contenida 

en los espectáculos para niños es sustancialmente mayor que la de los 

programas para adultos transmitidos durante el horario de máxima audiencia. 

Por ejemplo, un estudio reciente ha demostrado que en los programas para 



                                                                       

 

niños figura un promedio de 25 actos de violencia por hora, contra los cinco por 

hora en los programas para adultos. 

Los dibujos animados de acción, vistos por millones de niños, contienen 

algunas de las escenas más violentas que actualmente se transmiten en 

televisión. Los niños reaccionan a lo  que ven comportándose de manera más 

violenta, mostrándose insensibles a la violencia, adquiriendo creencias y 

valores que les señala que el mundo es un lugar 2malvado y peligroso” en el 

que se deberán esperar actos violentos, dignos de ser admirados. 

La televisión influye en las acciones, los valores y las creencias de sus 

espectadores, pero no de la misma manera sobre las cosas. Depende de 

cuánto tiempo se pase delante de la pantalla y del contenido de los progarmas 

que se vean. El conocimiento del espectador y de su ambiente social, en 

particular del contexto social o familiar, es factor determinante para paliar el 

influjo de la pantalla chica. Desde el momento que las familias que “mitigan” el 

ver la televisión en medida suficiente son muy pocas y que la escuela se 

desinteresa por completo, los niños quedan abandonados a sí mismos en el 

intento de sacar un sentido de este medio de comunicación y de lo que puede 

ofrecerles. 

Por otro lado y en contraposición a lo anterior, Morduchowicz (2002) 

considera que la televisión es siempre educativa por que influye sobre lo que 

los niños aprenden, sobre los contenidos y la manera de aprender, sobre el 

proceso donde se mezclan racionalidad y emoción, informaciones y 

representaciones no organizadas. Los medios influyen sobre los saberes de los 

alumnos y sobre su relación con el saber. 



                                                                       

 

La televisión les enseña comportamientos de la vida cotidiana, saberes 

socialmente significativos. Los chicos de sectores populares aprenden formas 

de actuar de los géneros televisivos más diversos, aun de aquellos que –como 

dijimos- no calificaríamos como educativos. A partir de series televisivas 

simples, los niños y jóvenes teleespectadores pueden hacer usos sociales 

fuertemente complejos. Algunas series protagonizadas por y para chicos los 

hacen reflexionar sobre ellos mismos, sobre sus amigos y la amistad en 

general, y sobre sus padres.       

Otras posturas como el sorprendente ensañamiento anti televisivo del 

filósofo de la “sociedad abierta”, Karl Popper siguió de inmediato la toma de 

conciencia de que tanto la denuncia como la propuesta tocaban puntos 

dolorosos del mundo contemporáneo, y el impulso así obtenido podía dar lugar 

a consecuencias políticas concretas . 

Popper y Condry(1998), consideraba los efectos de la violencia televisiva 

sobre el ambiente en el cual tiene lugar la educación de los niños, 

especialmente los más expuestos y con menos alternativas culturales a su 

disposición, han de considerarse nocivos por la misma razón de que un 

ambiente familiar violento ejerce efectos negativos sobre el carácter; la idea de 

instituir una patente y un curso de formación profesional, que encare también 

los aspectos educativos y psicológicos del problema, para quienes manipulan 

la televisión, indica una alternativa más confiable y menos controlable por el 

poder político respecto a intervenciones censoras de la autoridad estatal; la 

exigencia de una limitación y de un control del enorme poder de la televisión. 

Juan Pablo ll (Popper y Condry, 1998) en el discurso del 24 de enero de 

1994 tocó en el lenguaje pastoral el mismo tema central de todas las 



                                                                       

 

intervenciones de Popper sobre la materia: la responsabilidad educativa de los 

adultos hacia los niños. Es asimismo significativa la convergencia en cuanto a 

la idea de la institución de un “código ético” y a la creación de algún organismo 

capaz de impedir aquellos efectos nocivos de la televisión. La actitud del Papa, 

por lo mismo que fue el primero en la historia de la Iglesia en asumir todas las 

potencialidades del encuentro entre el ecumenismo del mensaje cristiano y el 

ecumenismo del medio televisivo, es predominantemente negativa, crítica, de 

alarma. Y así persiste en los meses siguientes, hasta hoy. 

Condry (En Popper y Condry, 1988) comienza diciendo que la televisión 

no puede enseñar a los niños aquello que irán sabiendo a medida que crezcan 

y se vuelvan adolescentes y luego adultos. Yo lo diría de otra manera: no 

puede hacerlo la televisión por el modo como hoy está organizada. Yo sería, 

más bien, de la opinión de que es potencialmente evidente que la televisión, así 

como es una tremenda fuerza para el mal, podría ser una tremenda fuerza para 

el bien. Podría, pero es bastante improbable que esto suceda. La razón es que 

la tarea de volverse una fuerza cultural para el bien es terriblemente difícil. Para 

decirlo del modo más sencillo, no tenemos gente capaz de realizar, durante 

más o menos 20 horas al día, temas buenos, programas de valor. Es mucho 

más fácil encontrar gente que produzca durante esas mismas horas al día 

material regular y malo, que obtener una buena calidad durante una o dos 

horas al día. Es, simplemente, una tarea de extrema dificultad, y cuantas ,ás 

son las estaciones emisoras, tanto más difícil resulta encontrar profesionales 

que en verdad sean capaces de producir cosas tanto interesantes como de 

valor. Fácilmente se puede producir material definible como “no malo o 



                                                                       

 

fastidioso”, más no así material que sea atrayente y de calidad durante 20 

horas al día. 

             Como pudimos apreciar, existe una gran riqueza que los estudios antes 

citados y posturas de diferentes estudiosos nos ofrecen para la comprensión y 

discusión del tema que aquí se aborda, el cual es posible bordar desde 

diversos elementos, lo que hace su abordaje complejo e inquietante por demás. 

 

RESUMEN DEL CAPITULO 1 

 

 En el presente capítulo se inicia con  los efectos de la televisión 

haciéndose la revisión de diversos artículos en los que se nota el interés que 

los académicos han depositado sobre este aparato receptor desde hace más 

de medio siglo. Resaltando la preocupación que los efectos de la televisión han 

generado en diversas esferas, notándose un campo inagotable. Los resultados 

se avocan al tiempo de exposición a través de la edad, diferencias genéricas y 

nivel socioeconómico como variables de impacto. Una conducta muy 

investigada ha sido la agresión, considerada como un efecto importante en el 

niño. 

 Se apunta sobre las investigaciones realizadas en América Latina que 

por similitudes culturales resulta relevante conocer, entre ellos se mencionan a 

Perú, Argentina, Uruguay y Brasil. Al final  se revisan más detalladamente 

estudios de recepción específicamente en México y España. En México las 

investigaciones no se limitaron a lo descriptivo, sino que vincularon su 

indagación con problemas en los campos de educación y 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. Más 

adelante se citan tesis doctorales importantes. En España especial atención 

nos merecen estudios empíricos respecto a la relación entre el niño y la 

televisión durante este último cuarto de siglo, en donde se apunta la necesidad 

de más investigación. 

 Respecto a la relación del niño con la televisión se le adjudica como una 

cuarta relación después de la madre, familia y sociedad, por ser uno de los 

inventos que mayor influencia ha tenido en la sociedad aunado a la enorme 

cantidad de estudios sobre su influencia dada la cantidad de aprendizaje que 

parece tener lugar a edades tempranas. Entre ellos cabe mencionar efectos a 

nivel cognitivo, afectivo y calidad del contexto ecológico. 

 El capítulo culmina con la calidad y evaluación de los programas 

televisivos, en donde se revisan los elementos a considerar para determinar la 

calidad de la programación dirigida a la infancia, así como los logros de 

algunos países desarrollados para afrontar el problema de la calidad. Seguido 

está la evaluación de los programas, como una  propuesta tanto a nivel escolar 

como familiar a fin de desarrollar una actitud crítica para una audiencia activa 

presentándose un par de guías para realizar la evaluación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 
 
 

Problemas conductuales y emocionales en 
niños preescolares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

 

2.1 Los problemas de conducta y emocionales en niño s  

preescolares. 

Cuando en salud mental se habla cuadros clínicos, o psicopatología o de 

algún tipo de clasificación nosográfica, se ponen de manifiesto las diferentes 

concepciones teóricas. Ocurre que las maneras de abordar la clínica difieren de 

acuerdo a las maneras de conceptualizar a la psicopatología, la salud, el 

sujeto, etc. Bajo esta perspectiva, una concepción del sujeto dada, determinará 

una concepción de la clínica. Es así que el campo “psi” es tan amplio que no 

podría pensarse una unificación que conforme a todas las ideas circulantes en 

la salud mental.    

         Entre los intentos clasificatorios más conocidos y utilizados se pueden 

considerar por ejemplo El manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 

mentales, cuarta edición (DSM-IV). Quizás el más difundido internacionalmente 

y el mayor intento de llegar a generalizar los criterios. Pero a su vez resulta 

muy criticado, como por ejemplo al fomentar la denominación de “trastorno” 

como nominación de entidades clínicas, lo que concentra el riesgo de eliminar 

en los hechos la idea de “estructura subjetiva”, como lo plantearían las lecturas 

psicoanalíticas que plantean una división a partir de tres grandes 

estructuraciones subjetivas tales como neurosis, psicosis y perversión. No se 

debe dejar de citar algunas conceptualizaciones que rechazan cualquier tipo de 

estas clasificaciones, o que se proponen trabajar con otras articulaciones 

conceptuales o teóricas (sistemas, comportamientos, aprendizajes, etc). Y no 

se puede dejar de mencionar el sistema de codificación utilizado principalmente 

en el continente europeo: “Clasificación Internacional de Enfermedades 

(décima edición)” (CIE-10), entre otras posibles clasificaciones. El tema resulta 



                                                                       

 

inagotable, porque sobre cada clasificación existen debates, consideraciones y 

nuevas y permanentes propuestas. 

           Encontramos que la expresión “emocionalmente trastornado” apareció 

en la literatura profesional alrededor del año 1900, y apareció sin una definición 

precisa. Desde entonces han sido numerosos los esfuerzos para lograr una 

definición exacta de esta expresión, cuanto ella se relaciona con los niños y 

jóvenes. Pero la expresión “emocionalmente trastornado” ha sido reemplazada 

por muchas otras destinadas a aclarar sus intenciones, durante los pasados 

tres cuartos de siglo. Entre las más usadas y reconocidas figuran las 

siguientes: desadaptado, con problemas de adaptación, mentalmente enfermo 

o perturbado, educacionalmente incapacitado, delincuente, emocionalmente 

discapacitado, niños en conflicto, con problemas de conducta, etc... 

        A pesar de que las investigaciones en México se refieren a los problemas 

de conducta y trastornos de conducta indistintamente, es importante subrayar 

que estos términos no son equivalentes. Los problemas de conducta pueden 

estudiarse básicamente desde dos perspectivas: la formal y la empírica. La 

perspectiva formal involucra al sistema dominante de Estados Unidos 

representando en el DSM-IV, el cual aborda los problemas de conducta desde 

un punto de vista diagnóstico que conforman los diferentes trastornos. El 

sistema de evaluación Achenbach System of Empirically Based Asessment 

(ASEBA) [Sistema Achenbach de Asesoría Empíricamente Fundamentada], 

creado con bases empíricas por Achenbach y Rescorla (2001); identifica los 

problemas de conducta desde una perspectiva informal y global, 

comprendiendo un conjunto integrado de formas tales como el Child Behavior 



                                                                       

 

Checklist (CBCL), el Youth Self Report y el Teacher´s Report Form para 

evaluar la competencia, el funcionamiento adaptativo y los problemas. 

          Como ya se mencionó en páginas anteriores de este documento el 

sistema ASEBA es uno de los instrumentos más utilizados internacionalmente 

para estudiar y detectar los diferentes problemas de conducta. La validez de 

constructo de las escalas ha sido apoyada de muchas maneras: con escalas 

análogas de otros instrumentos (Achenbach y Rescorla, 2001) y con criterios 

de DSM, con estudios transculturales de los síndromes de ASEBA con 

información cruzada entre los informantes y con predicciones de estudios 

longitudinales (Achenbach, Dumenci y Rescorla, 2002). Achenbach y Rescorla 

(2001) señalan que para que exista un mejor entendimiento de la 

psicopatología infantil, es importante calibrar los procesos de evaluación a 

través de diferentes culturas y países. Menciona que si se siguen procesos 

similares se encuentran resultados similares en diferentes culturas; este grupo 

apoya la robustez de los estudios trans-culturales y las posibilidades de integrar 

los resultados de diferentes culturas. El autor puntualiza que si se obtienen 

diferentes resultados de las diferentes culturas, los resultados pueden proveer 

de factores causales relacionados con las diferencias culturales; por ejemplo, 

Crijnen, Achenbach y Verhulst (1999) compararon las puntuaciones de los 

síndromes del CBCL en niños y jóvenes de 6 a 17 años de edad en Australia, 

Bélgica, China, Alemania, Grecia, Israel, Jamaica, Holanda, Puerto Rico, 

Suecia, Tailandia y Estados Unidos, encontraron efectos medios de la cultura 

en dos factores (introversión y problemas sociales) y efectos pequeños en los 

otros seis factores (problemas somáticos, depresión/ansiedad, problemas de 

pensamiento, de atención, conducta delictiva y problemas de agresión). 



                                                                       

 

También se apreciaron diferencias de género a través de las culturas; las niñas 

obtenían puntuaciones más altas en los problemas somáticos y de 

depresión/ansiedad que los niños, y éstos puntuaban más alto en problemas de 

atención, conducta delictiva y conducta agresiva. 

           La mayoría de las problemáticas presentadas en los niños se podría 

circunscribir a los problemas de conducta, denominación que es utilizada para 

referirse básicamente a aquellos comportamientos y pensamientos no 

habituales o tipos de comportamiento no esperados socialmente por los 

adultos. Autores como Achenbach y Edelbrock (1981) mencionaban dos 

componentes principales para analizar la conducta de los niños: un factor 

externo que incluye problemas de agresión, hiperactividad e impulsividad, y un 

factor interno que incluye problemas de ansiedad, depresión, aislamiento social 

e introversión. Reynolds (1992) define  a las conductas externalizadas como 

aquellos comportamientos dirigidos al exterior, tales como la agresión, el robo y 

la mentira, los cuales manifiestan una mala adaptación a la sociedad, 

produciendo daño o molestia a los otros; mientras, las conductas internalizadas 

serían aquellos comportamientos dirigidos al interior en los que se incluyen la 

ansiedad, afecto depresivo y miedo excesivo, los cuales funcionan de forma 

inadaptada al producir daño o malestar a uno mismo. 

            Estudiar los problemas de conducta y emocionales resulta complejo ya 

que se ha demostrado que involucran múltiples factores etiológicos tales como 

la cultura, influencias genéticas, el temperamento, el ambiente familiar, la 

interacción con los padres y experiencias traumáticas; algunos de ellos pueden 

ser o no causa por sí mismos, pero pueden aumentar el riesgo de los 



                                                                       

 

problemas de conducta y emocionales, y de esta manera tener importantes 

repercusiones a nivel personal, familiar y social. 

          Muchos rótulos se han aplicado a niños y jóvenes con problemas 

emocionales, y variadas definiciones han sido formuladas por autoridades de 

muchas disciplinas. Y cada definición presenta méritos y defectos.  Las 

estimaciones de la frecuencia de problemas de conducta en niños y jóvenes 

van del 2% al 50%, o más. Estas diferencias parecen ser el resultado de la 

perspectiva del investigador, del propósito de su estudio y de la definición 

aplicada. Una estimación realista de la frecuencia de problemas de conducta 

en niños y jóvenes es quizá del 4% al 8% (Shea, 1986). 

             Evidentemente, la prueba de fuego en la formalización de cualquier 

disciplina académica consiste en definir, en delimitar conceptualmente, de la 

forma más precisa posible, su objeto de estudio. En consecuencia, la tarea de 

concretar ese objeto en la disciplina de la que este proyecto se ocupa. Nos 

encontramos, ya de partida, con una enorme diversidad terminológica y, aún 

diríamos más, con un caos terminológico. El propio término es confuso, y en 

muchas ocasiones se utilizan expresiones diferentes que aparentemente se 

refieren a conceptos similares (por ejemplo, “problemas (o trastornos) de 

conducta”, “alteraciones emocionales”, “desajustes de la personalidad” 

“comportamiento disruptivo”, “conducta antisocial”, personalidad border line”, 

“niño difícil”, “niño caracterial” y muchos otros). Las definiciones que pueden 

extraerse de los distintos estudios son en muchas ocasiones vagas, 

imprecisas, ambiguas y no operacionales, y no están en absoluto 

estandarizadas, variando significativamente de un estudio a otro y, 

posiblemente de un sujeto a otro dentro del mismo estudio. 



                                                                       

 

            De esta confusión inicial que indudablemente tiene varias repercusiones 

negativas sobre la evaluación, diseño y aplicación de programas, investigación 

general sobre le tema y epidemiología- se derivaría la necesidad de llegar a un 

consenso, tanto a lo que atañe al término de referencia que se utilice como a 

su definición: ello aportaría sin duda beneficios tanto a la investigación sobre 

las alteraciones del comportamiento como al diagnóstico y al tratamiento de los 

niños y jóvenes afectados, a la par que facilitaría el intercambio de información 

entre los profesionales dedicados al campo de la salud mental infantil. 

            Por lo que en este estudio serán considerados aquellos que los padres 

reportan y que de alguna manera son los que se presentan con una mayor 

frecuencia entre los niños de edad preescolar independientemente del análisis 

topográfico de la conducta (referido tanto a su morfología, atributos manifiestos 

o propiedades externas, como a parámetros dimensionales tales como 

frecuencia, intensidad, duración, exactitud, direccional, etc.), por más 

pormenorizado y exhaustivo que sea, no puede aportar datos definitivos para 

determinar el carácter de anormalidad de la conducta estudiada. Es preciso, 

como más adelante comentaremos, complementarlo con el análisis funcional, 

que pretender descubrir relaciones entre la conducta y otras variables 

antecedentes -dístales y próximas, externas e internas- y consecuentes, 

variables todas ellas inscribibles en lo que denominamos “contexto”.         

             La definición de los trastornos de conducta ha sido, desde siempre, 

problemática. Tanto los grupos profesionales como los expertos e 

investigadores han manejado términos y expresiones más adecuados a sus 

propósitos que fundamentados en una investigación rigurosa, y no se ha 



                                                                       

 

desarrollado hasta el momento una terminología ampliamente consensuada, 

inteligible, y aceptable para la mayoría de los profesionales. 

               Los trastornos que tienen su origen en la infancia y adolescencia son 

un fenómeno heterogéneo con diferentes etiologías y evoluciones. Por eso su 

definición parece ser un problema difícil y complejo. 

Una definición, y que en principio ha suscitado críticas favorables, es la 

suministrada en 1992  por la National Mental Health and Special Education 

Coalition (Coalición Nacional de Salud Mental y Educación Especial): 

1. El termino “trastorno emocional” o “trastorno de conducta” se 

refiere a una discapacidad caracterizada por respuestas conductuales o 

emocionales que tienen lugar en el ámbito escolar y que son tan 

diferentes de las apropiadas a las normas de edad, culturas o étnicas, 

que afectan negativamente al logro educativo.  El logro educativo incluye 

habilidades académicas, sociales, vocacionales y personales. Tal 

discapacidad: 

a. es más que una respuesta temporal y esperada a los eventos 

estresantes del ambiente. 

b. Es mostrada de forma consciente al menos en dos escenarios 

diferentes, uno de los cuales tiene que ver con el ámbito escolar. 

c. No responde a la intervención directa proporcionada por la 

educación general, o bien la condición del niño es de tal naturaleza, que 

las intervenciones provenientes de la educación general resultan 

insuficientes. 

 

            Nos parece de inicio que la conceptualización anterior posee alcances y 

limitaciones, lo cual representa una vez más la dificultad del tema en cuestión. 

O cierto es que el abordaje de los problemas de conducta infantil por algunos 

es ubicado como un problema de salud pública en la que su estudio e 



                                                                       

 

intervención resulta relevante en la sociedad y por tanto en el área de 

investigación. El tema aún está en la mesa de debate. 

De acuerdo con diversos autores (Hallahan y Kauffman, 1991) el definir los 

trastornos conductuales y emocionales es en cierto modo similar a la definición 

de experiencias familiares, como la ira, la soledad o la felicidad. Todo el mundo 

tiene una noción intuitiva de qué significan estas experiencias, pero su 

definición objetiva, su concreción en términos en los que una mayoría esté de 

acuerdo, dista de ser sencilla. Varios son los factores que contribuyen a hacer 

más complejo el intento de llegar a una correcta definición: 

•Carencia de definiciones precisas de salud mental y de conducta normal, 

especialmente en lo que se refiere a la etapa infantil (con lo que falta el 

referente básico contra el que contrastar cualquier definición). La pregunta es 

¿qué es normal y qué es indicativo de un trastorno mental en un niño o un 

adolescente? Por el momento, incluso en los sistemas taxonómicos más 

recientes, el término “trastorno mental” carece de una definición operacional, 

por lo que no existe un criterio que especifique los límites del concepto. 

Creemos que una gran parte de los problemas de comportamiento que 

tienen lugar en el contexto escolar no pueden calificarse como trastornos 

mentales y, sin embargo, inciden negativamente en las actividades académicas 

y de aprendizaje cotidianas. Por otra parte, desde la perspectiva evolutiva, es 

necesario relativizar el concepto de trastorno mental (Achenbach, 1991) puesto 

que los comportamientos que se definen como síntomas de un trastorno 

pueden no ser patológicos en sí mismos a una edad determinada y, por el 

contrario, resultar adecuados y adaptativos en determinados momentos del 

desarrollo. 



                                                                       

 

•Diferencias entre los modelos conceptuales (que ofrecen perspectivas 

diferentes o contradictorias respecto a la génesis, naturaleza y tratamiento de 

los trastornos). Como hemos precisado en el primer capítulo de este trabajo, 

desde las concepciones ancestrales del pensamiento primitivo hasta los 

tiempos actuales han proliferado modelos teóricos de la más diversa índole que 

han pretendido explicar la conducta humana. Algunos de ellos centran sus 

análisis en el individuo y consideran que la conducta surge desde el interior de 

la persona; otros basan sus explicaciones en la interacción entre el individuo y 

su ambiente; otros estudian la influencia de la estructura social y la sociedad en 

la conducta; otros explican la conducta humana en términos biológicos; otros lo 

intentan desde una perspectiva evolutiva… Todas estas aproximaciones 

teóricas, y muchas más, proponen su propio paradigma particular para explicar 

tanto el comportamiento normal como el patológico o inadecuado, y la mayoría 

de estos modelos conceptuales compiten entre sí, dando como resultado 

definiciones distintas, cuando no opuestas, de los trastornos del 

comportamiento. 

•Dificultades en medir objetivamente las emociones y la conducta (en la 

actualidad se sostiene que, incluso contando con los mejores instrumentos de 

evaluación, es imprescindible el componente subjetivo para determinar si una 

conducta determinada constituye o no un problema). Está claro que los 

trastornos del comportamiento no son algo bien definido, ni un constructo 

homogéneo. Los niños con trastornos del comportamiento muestran una gran 

diversidad de conductas. Unos desobedecen o desafían las instrucciones de 

los adultos, otros se pelean y discuten con sus compañeros, otros mienten o 

engañan. Algunos se muestran torpes para interaccionar con otros y manejar 



                                                                       

 

adecuadamente conflictos sociales, mientras que otros son socialmente hábiles 

dentro de una pandilla (Quay, 1986) y con frecuencia el diagnóstico se hace 

por exclusión.  

       •Diferencias entre los profesionales de diferentes áreas (p. ej., psicólogos 

clínicos, psicólogos escolares, maestros de educación especial, trabajadores 

sociales, jueces, psiquiatras infantiles…, entre los que se constatan marcadas 

diferencias tanto en objetivos y métodos como en el lenguaje utilizado) que 

atienden a niños y jóvenes. Los padres, los educadores, los responsables de 

programas educativos o sociales, los responsables educativos dependientes de 

tribunales de menores, los psicólogos y otros profesionales crean definiciones 

de los trastornos del comportamiento de acuerdo a los servicios para los que 

trabajan.             

          Con todo lo expuesto anteriormente, es posible que más que llegar a una 

definición del fenómeno a conceptualizar, lleguemos a considerar que lo que 

aquí se estudia no es en sí un trastorno sino todas aquellas conductas que en 

el transcurso de la infancia llaman la atención de los adultos que rodean al niño 

y que de alguna manera requieren ser atendidas, aunque es pertinente 

mencionar que algunas veces, incluso éstas desaparecen por sí mismas o 

como se diría en Guestalt ”cambian de lugar” , no se trata de ver a “esas 

conductas” a nivel psiquiátrico ni mucho menos sino identificarlas,  porque ahí 

están presentes y desde luego…atenderlas. Por ello consideramos que el 

instrumento que maneja Achenbach resulta apropiado para lo que aquí se 

pretende estudiar, desde una perspectiva digamos  “informal” de los problemas 

de conducta.  

 



                                                                       

 

 

2.1.2 Problemas conductuales en niños preescolares 

       Hasta ahora hemos realizado un breve recorrido sobre la 

conceptualización y principales teorías que abordan los problemas 

conductuales, corresponde ahora introducirnos a los problemas conductuales y 

afectivos a fin de tener una aproximación en este ámbito al igual que en el 

capítulo anterior sobre la televisión. 

Es indiscutible la aparición de alteraciones en los patrones de conducta 

en el niño desde edad temprana, así como los problemas que éstos en un 

momento dado pueden traerle. Desde distintas perspectivas, las alteraciones 

de conducta han sido estudiadas, pero dada su complejidad la explicación 

acerca de su naturaleza aún no ha sido dilucidada. 

 Si bien existen diversos enfoques del desarrollo infantil desde donde se 

han explorado las diversas facetas que lo componen, por ejemplo, podemos 

mencionar a J. Piaget con su aporte en el campo del desarrollo cognoscitivo, A. 

Gesell en el desarrollo evolutivo, S. Freud en el desarrollo de la personalidad, 

por citar algunos. Lo cierto es que en el siglo XX muchas han sido las 

corrientes que han realizado estudios sobre el desarrollo infantil, las cuales han 

contribuido enormemente a la comprensión de lo que es normal y de los 

cambios en el niño de acuerdo a su desarrollo. Sin embargo, no siempre el niño 

tiene un desarrollo “normal” pues desde distintos enfoques también se 

considera lo que interrumpe o bloquea dicho desarrollo. Y es precisamente 

desde la perspectiva de la psicoterapia que tanto el psicoanálisis, el 

conductismo, así como el humanismo han definido y analizado los problemas 

de conducta, sin embargo, ninguna de ellas ha explicado la manera en que se 



                                                                       

 

adquiere uno u otro tipo de alteración conductual, ni de que depende su 

manifestación. 

         El tema que nos ocupa refiere al síntoma, el cual no necesariamente es 

visto como un “problema” de conducta sino más bien como una señal de que 

algo anda mal. Para ello el estudio del inicio o aparición del síntoma en el niño 

requiere especial atención ya que serán precisamente las primeras 

experiencias que el niño tenga a edad temprana las que determinarán los 

problemas emocionales que el niño manifieste desde los primeros años de vida 

y que finalmente serán parte de la formación de su personalidad, por ello es 

que resulta relevante como parte del desarrollo infantil el análisis del origen de 

las alteraciones de conducta en el niño. Lo anterior revierte especial interés 

para el estudioso del desarrollo afectivo en el infante, considerando su 

importancia no sólo para una teoría del desarrollo infantil, sino por la que tiene 

para generar técnicas preventivas de desarrollo desadaptado. 

 A pesar de que los adultos también producen síntomas, los mecanismos 

seguramente son diferentes, ya que el niño es quien los produce por primera 

vez y es el adulto quien lo utiliza con base en esa experiencia y en ese 

mecanismo que aprendió  durante la infancia. Es como una especie de 

memoria inmunológica o como diría Salama (En León, D. 2006) “hay quienes 

en el pasado han aprendido opciones en relación a la manera de actuar 

teniendo como objetivo mejorar el estilo de vida y en el futuro, regresan a 

presentar las mismas acciones del pasado, Héctor Salama argumenta que la 

razón de ello está en que la creencia falsa puede estar contenida en un núcleo 

conformado por varios cordones neurales. Pudiendo reaccionar cualquiera de 

estos, si se activa el núcleo correspondiente. Por consiguiente, dentro del 



                                                                       

 

proceso se van a considerar aspectos que pudieran funcionar como detonantes 

de la respuesta con la finalidad de complementar el trabajo”, en la cual el 

organismo aprende a defenderse del medio y sobrevivir basado en patrones ya 

aprendidos. Son estas diferencias y estas similitudes las que exigen una 

explicación dentro del campo infantil ya que es la base para entender 

posteriormente las alteraciones de conducta del ser humano en todas las 

etapas de su desarrollo. 

           Al respecto, parece pertinente abordar el enfoque evolutivo del 

desarrollo infantil, ya que desde esta perspectiva es posible brindar una 

explicación de los problemas de conducta, la cual viene a aclarar algunas de 

las cuestiones arriba señaladas.  Cuando adoptamos una perspectiva evolutiva, 

se hace evidente que los trastornos de comportamiento y emocionales no son 

cualitativamente diferentes de los que muestra cualquier individuo en 

determinados momentos de su desarrollo. Más bien, la mayor parte de los 

problemas constituyen variaciones cuantitativas sobre las características 

comporta-mentales que pueden estar presentes en determinados momentos de 

desarrollo con una intensidad menor, en menos situaciones, o presentándose 

de modo que no alteran el curso normal de desarrollo.  

           Por otra parte como se puede deducir de lo expuesto hasta ahora, 

nuestro conocimiento y comprensión de los trastornos y problemas de 

comportamiento en la infancia y la adolescencia se enriquece si adoptamos 

una perspectiva evolutiva, considerando la  problemática comportamental de 

los niños y adolescentes en relación al desarrollo normal y a las adquisiciones y 

cambios que tienen lugar a lo largo de la vida, teniendo en cuenta, además los 

factores de riesgo, tanto internos como externos, que pueden influir en la 



                                                                       

 

aparición y mantenimiento de los trastornos. Por tanto, se presenta un reto 

importante para los profesionales: distinguir aquellas variaciones evolutivas que 

pueden estar dentro de los límites normales de las que son dañinas para el 

desarrollo, ya sea porque lo alteran, o porque reflejan procesos patológicos que 

ensombrecen el futuro del individuo. 

           Reiteramos que el principio fundamental en que se asienta esta 

disciplina consiste en que para determinar qué es lo potencialmente patológico 

para cada edad, antes es preciso conocer qué es lo normativo o característico 

para esa edad, de suerte que la magnitud de la discrepancia entre la conducta 

que el niño presenta y la que se espera en función de lo “normal” para su edad, 

señalaría en cierto modo la gravedad del problema.  

           Como hemos afirmado en otras partes de este Proyecto resulta evidente 

que la mayor parte de los problemas conductuales  infantiles no son 

cualitativamente diferentes de lo que la mayoría de los niños presenta en algún 

momento de su vida, sino variaciones cuantitativas de características que 

pueden ser normales en otros periodos del desarrollo (o, dicho de otro modo, 

menos frecuentes, menos intensas, menos duraderas o menos influyentes 

sobre el aprendizaje, socialización y desarrollo normales). El problema principal 

que, a partir de esta consideración, se plantea, es determinar  en qué medida la 

conducta desviada constituye una variación más o menos extrema respecto a 

lo esperado (i.e., si se trata de un “problema común del desarrollo”) o si, por el 

contrario representa una amenaza más seria que puede derivar  un trastorno al 

que se deba prestar atención especializada. 

              El objeto de la Psicopatología del Desarrollo se identifica con el 

repertorio conductual emergente, las funciones cognitivas y lingüísticas, los 



                                                                       

 

procesos emocionales y sociales, y los cambios que tienen lugar en las 

estructuras anatómicas y los procesos fisiológicos cerebrales a través de todo 

el ciclo vital. No es su objetivo, por tanto, prescribir explicaciones teóricas 

particulares de los trastornos, sino suministrar esquemas y modelos que 

posibiliten el estudio de las desviaciones conductuales en torno a los diversos 

hitos y secuencias del desarrollo físico, cognitivo, socioemocional, educativo, 

etc.. 

              A pesar de la existencia de algunas divergencias, se admite que la 

Psicopatología de Desarrollo investiga las influencias ontogenéticas, 

bioquímicas, genéticas, biológicas, fisiológicas, cognitivas, sociocognitivas, 

representacionales, socioemocionales, ambientales, culturales y sociales sobre 

la conducta (Achenbach, 1991). 

             De acuerdo a Belloch y Fernández (2002) hay que dar importancia a 

las diferencias en el desarrollo normal respecto del anormal, especialmente en 

los casos en que algunas alteraciones pequeñas puedan representar etapas 

iniciales de trastornos más serios. Para reconocer si esas alteraciones son 

etapas iniciales de un trastorno proponemos tener presentes, al menos, dos 

principios, que se derivan de lo discutido hasta ahora en los dos apartados 

anteriores. Estos principios son: 

1. El principio de la adecuación de la edad. Este principio sostiene 

que se espera que cualquier niño o adolescente debe comportarse, 

pensar y sentir igual que lo hacen los demás niños o adolescentes de su 

grupo de edad cuando han de hacer frente a las demandas propias de 

su momento evolutivo. Como se sabe, todos los niños y adolescentes 

tienen que hacer frente a una variedad de demandas a lo largo de su 



                                                                       

 

desarrollo. Los niños entre dos y tres años, antes de empezar en el 

colegio, deben aprender a separase de sus padres; los niños entre tres y 

seis años deben aprender a adaptarse a las demandas del contexto 

escolar; cuando el niño empieza a convertirse en un adolescente debe 

aceptar los cambios que se producen en su cuerpo, etc. si no ocurre 

esto y el niño muestra comportamientos, sentimientos o pensamientos 

que no son característicos de su grupo de edad, o persiste en 

comportamientos ya superados por los de su grupo de referencia, 

probablemente en ese niño esté iniciándose la manifestación de un 

trastorno, aunque aún no se considere como tal.    

2. El principio de las implicaciones futuras. Mediante este principio 

se sostiene que los comportamientos problemáticos que presente un 

niño o adolescente y que se espera pueda dar lugar a un trastorno 

posterior, es mucho más probable que reflejen un desarrollo anormal 

que las conductas problemáticas que desaparecen espontáneamente y 

no da como resultado alteraciones posteriores. La importancia de este 

principio reside en la necesidad de los profesionales de distinguir el 

desarrollo normal del desarrollo anormal, identificando los casos que 

requieren un tratamiento específico para, así, promover un desarrollo 

comportamental que permita una buena adaptación de esos individuos 

cuando lleguen ala vida adulta. Este principio implica por parte del 

profesional de, no sólo identificar y clasificar el trastorno en cuestión, 

sino de identificar los factores de riesgo en los que está implicado el 

individuo, puesto que, como ya hemos argumentado anteriormente, 



                                                                       

 

dichos factores son determinantes para que se produzca una 

continuidad del trastorno desde la infancia hacia la adolescencia. 

 

            Como se puede deducir, los problemas de comportamiento de los niños 

y adolescente no tienen por qué implicar en todos los casos la presencia de un 

trastorno. Tanto los niños normales como los niños que tienen un trastorno 

mental muestran en algún momento del desarrollo problemas de conducta. 

¿Cómo distinguir unos casos de otros? ¿Cómo saber cuando un trastorno del 

comportamiento refleja una anormalidad psicológica y cuando no? 

afortunadamente, disponemos de cierto número de estudios epidemiológicos y 

longitudinales que nos ayudan a establecer los criterios básicos para responder 

a estas preguntas.  

           Uno de los primeros estudios de poner de manifiesto el hecho de que 

tanto los niños normales como los niños con trastornos presentan problemas 

de comportamiento fue el publicado por Macfarlane (1970). En este estudio se 

entrevistó regularmente a las madres de 248 niños, desde que estos tenían 18 

meses hasta que cumplieron 14 años. El estudio demostró que más de una 

tercera parte de los niños y niñas de la muestra tenían, en un momento u otro 

de su desarrollo, problemas de comportamiento, (p. ej., hacerse pis en la cama, 

terrores nocturnos, hiperactividad, fobias, rabietas o excesiva timidez). Por otro 

lado, la mayor parte de los problemas que presentaban los niños de la muestra 

eran específicos de determinados periodos de edad, tendiendo a aparecer, un 

periodo del desarrollo determinado pero no en otros. Por ejemplo, la 

hiperactividad y la enuresis aparecían normalmente en la edad preescolar, pero 



                                                                       

 

no eran normales en niños mayores de 11 años, y los terrores nocturnos o las 

fobias eran más habituales después de iniciarse la escolarización. 

         De estos estudios podemos extraer dos conclusiones: 

1. La mayoría de los problemas de comportamientos son específicos de 

la edad y tienden a desaparecer con el desarrollo. 

2.  El conjunto de problemas de comportamiento que difieren 

sustancialmente de lo que podría esperarse por la edad del niño –en 

términos de tipo problema, duración y severidad- es lo que se debería 

considerarse como objeto de estudio prioritario de la psicopatología del 

desarrollo.     

         

         Muchos estudios longitudinales realizados desde los años setenta hasta 

la actualidad han confirmado la relación entre edad y presencia de trastornos, 

así como la influencia de trastornos que aparecen en un momento del 

desarrollo sobre la presencia de anormalidades en momentos evolutivos 

posteriores. Las conclusiones básicas que se pueden obtener son: (a) existen 

algunos comportamientos problemáticos característicos de cada edad, que no 

tienen por qué indicar la presencia de psicopatología, y (b) cuanto menos 

apropiada a la edad sea una conducta, más probable será que dicha conducta 

refleje una psicopatología en edades posteriores y requiera atención 

especializada.    

          En conclusión, según los estudios que hemos revisado en este apartado, 

parece existir una asociación entre el tipo de problemas que presenta el 

individuo y la edad. Así aparece razonable esperar distintos tipos de problemas 

según la edad que tenga el individuo. Esta asociación edad-tipo problema no 

quiere decir, obviamente, que todo problema sea un trastorno. Parece 

justificado pensar, según la literatura revisada, que un problema puede 



                                                                       

 

calificarse de trastorno cuando persiste más allá de la edad a la que dicho 

problema se considera característico. Esta referencia a la edad, por tanto debe 

ser tenida en cuenta cuando se valora la cuestión de la continuidad, o 

discontinuidad, evolutiva de los trastornos.       

               El planteamiento anterior avanza conceptualmente sobre el de 

Achenbach (1990) porque parte de una perspectiva organizacional del 

desarrollo, considerando la integración jerárquica de los distintos sistemas, 

integrando así lo biológico, lo psicológico y lo social de un modo más operativo; 

dando más importancia al conocimiento de las influencias de los factores de 

riesgo y de protección, tanto internos como externos, y adoptando una 

perspectiva multigeneracional en la consideración de la génesis y desarrollo de 

los trastornos.  

 Téngase presente que no se puede comprender la ontología de las 

alteraciones de conducta sino mediante un detalladísimo análisis y un absoluto 

conocimiento del desarrollo normal, ya que los niños que presentan 

alteraciones generalmente no se diferencian claramente del resto de los niños. 

Reaccionan a circunstancias de sus experiencias de vida con mecanismos 

psicológicos normales.  

                 Y es bajo este concepto en donde se requiere un análisis profundo de 

donde surgen diversas interrogantes; cómo se da el proceso de adquisición de 

una alteración de conducta, de qué depende manifestar una alteración y no 

otra,  acaso, la misma experiencia en dos niños emitirá la misma alteración de 

conducta, porqué hay niños que no presentan problemas y otros sí, cuáles son 

las características en común de los niños que presentan la misma alteración.    

Esto nos lleva a la necesidad de elaborar un diseño metodológico que 



                                                                       

 

encuentre respuestas a las preguntas; ¿cómo observar?, ¿qué observar?, 

¿cuándo observar?, ¿qué tipo de método para la recolección de datos? lo cual 

permita contribuir al campo teórico y metodológico, así como a la práctica 

terapéutica que desde luego iría encaminada a la generación de propuestas 

preventivas para los problemas de conducta, ya que muchas de estas 

preguntas aún no han sido contestadas, invitando a un análisis exhaustivo de 

las alteraciones de conducta en el niño. 

         Después de haber realizado una búsqueda exhaustiva entre los estudios 

realizados respecto al tema, algo que no aparece en las referencias es acerca 

de lo que determina que un niño manifieste cierta alteración y no otra, es 

acerca de lo que depende que un niño sea enurético y otro no por ejemplo, si 

se consideran a las alteraciones de conducta como comunicación, es decir que 

hablan por el niño y requieren ser descifradas, sin embargo, no todas las 

alteraciones significan lo mismo para el que los desarrolla, ya que cada niño 

nos refiere a distinto contexto tanto social, emocional y familiar, por lo que una 

alteración conductual puede tener distintas causas en cada niño y por tanto 

distinta función. Lo anterior conlleva a tener presente que las alteraciones 

pueden estar representadas por distintos tipos de bloqueos y no siempre por 

uno mismo para determinada alteración y para todo niño ya que el infante 

busca mecanismos de defensa que puedan soportar su problemática tratando 

de encontrar un equilibrio, el cual puede ser distinto en cada niño a pesar de 

ser representado por el mismo síntoma. 

        Estudios como el realizado por Caraveo (1995), señalan que en primer 

lugar en la demanda de atención en los niños lo ocupan los trastornos de 

conducta y trastornos de aprendizaje, los cuales ascienden al 24% y 18% en 



                                                                       

 

los niños, respectivamente, y al 13,50% y el 13% en las niñas, presentándose 

con mayor frecuencia en edades entre 9 y 12 años de edad; en este estudio se 

determinó que el 70% de los casos el origen de los trastornos era ambiental, 

enfatizando así la importancia de los factores psicosociales. 

           En América Latina se han realizado algunas encuestas para evaluar la 

salud mental de los niños. En Salvador, Bahia, Brasil, se llevó a cabo un 

estudio comunitario en el cual se aplicó el Questionario de Morbilidade 

Psiquiatrica Infantil (QMPI) (Almeida-Filho, 1985). Según los resultados, 23,2% 

de los niños entre las edades de 5 y 14 años tenían problemas emocionales.  

           En Puerto Rico se han llevado a cabo varios estudios epidemiológicos 

sobre la salud mental infantil. El primero consistió en una encuesta a domicilio 

realizada por muestreo en dos etapas (Bird, 1988), durante la cual se 

administró la Child Behavior Checklist (CBCL) [Lista de Conductas Infantiles] a 

madres y maestros, seguida del Diagnostic Interview Schedule for Children 

(DISC) [Instrumento de Entrevista Diagnóstica para Niños] (Achenbach, 1981; 

Costello, 1984) a quienes tuvieron resultados positivos. Este estudio, que 

abarcó a niños de 4 a 16 años de edad, informó una prevalencia de trastornos 

mentales de 45,3% en un período de 6 meses con la CBCL, 40,5% al aplicar 

los criterios del DSM-III sin discapacidad y 17,9% al aplicar los criterios del 

DSM-III más discapacidad. Otra investigación formó parte del Methods for the 

Epidemiology of Child and Adolescent Mental Disorders [MECA] Study [Estudio 

sobre los Métodos Epidemiológicos Aplicados a los Trastornos Mentales de los 

Niños y los Adolescentes], que se llevó a cabo en Puerto Rico (Shaffer,1983) y 

otras partes de los Estados Unidos. Se administró el DISC a niños de 9 a 17 

años en la comunidad, con lo cual se detectó una prevalencia de trastornos 



                                                                       

 

mentales de 12,3% en un período de 6 meses cuando se aplicaron criterios de 

discapacidad, y de 39,4% cuando tales criterios no fueron aplicados.  

           En México, el Reporting Questionnaire for Children (RQC) [Cuestionario 

de Notificación Infantil] (Caraveo, 2002), instrumento para el tamizaje de 

problemas conductuales en los niños, se aplicó como parte de la Encuesta 

Nacional de Salud Mental. Sobre la base de la información aportada por los 

padres, se estimó una prevalencia de 15,6% en niños de 3 a 12 años de edad. 

En Chile, varias investigaciones sobre la salud mental de los niños se han 

realizado con instrumentos diagnósticos semiestructurados que se han basado 

en la Décima Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) (Minoletti, 

1999). En niños de 5 a 7 años, la tasa de trastornos fue de 43%. En un estudio 

de una muestra representativa de la población de escolares de primaria en 

Santiago, Chile, la tasa de prevalencia aproximada de problemas conductuales 

y emocionales fue de 15% (Bralio, 1987).  

           Los estudios de la psicopatología del desarrollo han mostrado que 

algunos problemas y trastornos iniciados en la infancia persisten hasta la edad 

adulta, y se asocian con otros trastornos psiquiátricos. Durante la adolescencia, 

otros trastornos favorecen conductas de riesgo y se complican con ellas, como 

el uso y el abuso de sustancias, las conductas suicidas, los delitos y actos 

violentos, así como los embarazos. Estudios recientes del Consorcio 

Internacional de Epidemiología Psiquiátrica, que incluye datos de la población 

adulta de la Ciudad de México, han encontrado que los trastornos de ansiedad 

de inicio temprano preceden al uso, el abuso y la dependencia de sustancias. 

Lo anterior pone de relieve la necesidad de identificar cuanto antes los 

problemas que eventualmente conducen a otras patologías. Sin embargo, a 



                                                                       

 

diferencia de los adultos, en el caso de los niños y los adolescentes, la 

percepción de la necesidad de atención y la búsqueda efectiva depende 

precisamente de los primeros, sean éstos los padres u otros familiares 

responsables, o bien, maestros, médicos o el personal de salud a cargo de los 

programas de vigilancia de la salud en la comunidad.  

Aunque los niños y jóvenes con problemas emocionales se identifican 

en todas las edades y en todos los niveles escolares, hay al parecer, períodos 

críticos en los cuales aumenta la frecuencia de los problemas emocionales. 

Gilbert comprobó que los casos derivados por causa de tales problemas eran 

más frecuentes entre los 6 y 10 años de edad. Existe probablemente una 

remisión espontánea de síntomas en muchos casos de problemas 

emocionales leves a moderados, pero la mayoría de los problemas 

emocionales moderados y graves persisten a menos que se efectúe una 

intervención externa.   

Oliva et al. (l997) destacan la importancia del ingreso del niño a la escuela 

primaria, ya que  en un inicio existe una ley que está dada de manera simbólica 

por el padre, el cual, a través de su autoridad, establece el orden.  Más adelante, 

el padre cede este lugar de autoridad también a la cultura, a la cual también debe 

obedecer; sin embargo dentro del hogar, el padre es la autoridad primera; por lo 

tanto, al ingresar el niño a la escuela se encuentra con ese otro representante de la 

ley,  razón por la cual, si no ha sido instaurada es posible que el niño manifieste 

un síntoma para cuya expresión la escuela ofrece las características idóneas, lo 

que no es posible en su hogar. 

     Algunas de las características y comportamientos típicos de los niños 

con problemas conductuales y emocionales incluyen:  



                                                                       

 

a. La hiperactividad (la falta de atención, impulsividad); 

b.  Agresión (un comportamiento que puede resultar en heridas propias); 

c.  Retraimiento (falta de iniciar intercambios con los demás; el retiro de los 

intercambios sociales; temores o ansiedades excesivas);  

d. Inmadurez (el niño llora en ocasiones inapropiadas; temperamento; 

habilidad inadecuada de adaptación);  

e. Dificultades en el aprendizaje (rendimiento académico por debajo del 

nivel correspondiente al grado).  

       Muchos niños que no tienen un problema emocional pueden 

experimentar algunos de estos comportamientos durante diferentes etapas 

de su desarrollo. Sin embargo, cuando los niños tienen serios problemas 

emocionales, este tipo de comportamiento continúa a través de largos 

períodos de tiempo. Su comportamiento nos indica que no están bien dentro 

de su ambiente o entre sus compañeros. 

Todos somos personas que crecemos y nos desarrollamos como resultado 

de  nuestras experiencias, relaciones, pensamientos y emociones, somos la suma 

total de todas las partes que intervienen en la formación de una vida.   Por 

consiguiente cada niño es único y distinto a los demás porque crecemos en  

ambientes diferentes. 

Para el abordaje del tema es pertinente contar con un modelo como 

componente crítico de una visión que define las variables importantes a 

considerar y las relaciones entre esas variables. Desde luego existen un sinnúmero 

de posturas filosóficas diversas que proveen fundamento para la organización e 

interpretación de los datos empíricos.  

            En este estudio resulta de particular importancia considerar los posibles 

factores que están interviniendo para la aparición de determinada alteración de 

conducta en el niño, considerando tanto los factores extrínsecos como 



                                                                       

 

intrínsecos del niño.  Así, el resultado del desarrollo del niño depende de la 

recíproca interacción entre lo biológico y el contexto social (Lerner, 1989). Al 

respecto de lo antes expuesto  parece apropiado mencionar la teoría del 

desarrollo de Bronfenbrenner (1979) quien desde una perspectiva ecológica 

combina aspectos de sociología y del desarrollo psicológico que para la 

explicación de los párrafos anteriores resulta apropiado.  

            Bronfenbrenner (1979) coloca al desarrollo del niño bajo una 

perspectiva ecológica. Su trabajo combina aspectos de sociología y desarrollo 

psicológico. La relación entre los individuos y sus ambientes son vistas como 

“compartidas mutuamente”  Brofenbrenner vio la experiencia del individuo 

"como sistema de estructuras jerarquizadas, cada uno dentro del siguiente, 

como un sistema de las muñecas rusas". Y es que el menciona que al estudiar 

el desarrollo humano, uno tiene que ver dentro, más allá, y "a través de" cómo 

obran recíprocamente los varios sistemas. Los cuatro sistemas que se 

enclavijan y forman el desarrollo individual son los siguientes: 

1. El micro-sistema. A este nivel la familia se incorpora, pero solamente en 

términos de sus interacciones interpersonales con el niño. Es el nivel dentro de 

el cual un niño experimenta interacciones inmediatas con la gente. Al principio, 

el micro-sistema es el casero, implicando interacciones con solamente una o 

dos personas en la interacción de la familia. Con forme las edades del niño, el 

microsistema es más complejo, implicando a más gente.  

2. El meso-sistema. Los meso-sistemas son las correlaciones entre los ajustes 

(es decir el hogar, la guardería y las escuelas). El más fuerte y el más diverso 

de los acoplamientos entre ajustes y el de más grande influencia los sistemas 

que estarán en el desarrollo del niño. En estas correlaciones, las iniciativas del 



                                                                       

 

niño, y la implicación de los padres en ligar el hogar y la escuela, desempeñan 

papeles en la determinación de la calidad del meso-sistema del niño. 

3. El exo-sistema. La calidad de correlaciones entre ajustes es influenciada por 

las fuerzas en las cuales el niño no participa, pero las cuales conciernen a los 

padres y otros adultos que obran recíprocamente con el niño. Éstos pueden 

incluir al lugar de trabajo, a los tableros de la escuela, a las agencias del 

servicio social. 

4. El Macro-sistema. En ésta se encuentran las influencias tales como la región 

internacional o los cambios globales o aún aspectos más abstractos de la 

cultura. Por ejemplo, el movimiento de la agricultura y las economías 

industriales, así la economía global está teniendo influencia extensa en las 

sociedades, comunidades, y las familias están operando. 

           Como podemos notar bajo este modelo para explicar los problemas 

conductuales y emocionales es factible entender que numerosos factores 

propios del ambiente familiar pueden aumentar el riesgo que corre un niño de 

tener problemas conductuales o emocionales. La disfunción familiar (Quinton, 

1984; Rae-Grant, 1989) la presencia de conflictos entre los padres, la 

disrupción de la interacción entre padres e hijos y la presencia de factores que 

interfieren con la crianza de los hijos pone en peligro el desarrollo social y 

emocional del niño en general. Está demostrado que el conflicto entre los 

padres, junto con los sucesos vitales adversos, coloca a los niños en mayor 

riesgo de sufrir problemas emocionales (Hetherington, 1985). Factores que 

menoscaban el desarrollo de una sana interacción entre padres e hijos han 

sido documentados en progenitores con problemas de alcoholismo y son los 



                                                                       

 

que más influyen en la conducta de los hijos, especialmente de los varones 

pequeños (Avison, 1992).  

         En otros estudios también se ha investigado si un trastorno psiquiátrico 

en el padre o la madre interfiere con las prácticas de crianza (Caplan, 1989; 

Weissman, 1997). En general, estos estudios han revelado que los niños 

criados por padres depresivos tienen tasas más altas de problemas de 

conducta. Al respecto el estrés parental está correlacionado directamente con 

el estrés del niño (Oliva, 2006) Además de las circunstancias que rodean al 

niño en su entorno familiar, otros factores adversos en la comunidad también 

pueden afectarlo. La pobreza (Oxford, 1989) y el hacinamiento (Rutter, 1977) 

son algunos de ellos. 

           Como pudimos apreciar, la literatura respecto a los problemas 

conductuales es basta y los factores con los que se relacionan también. A 

continuación se presentan algunos de los factores que en particular para este 

estudio se han considerado para su abordaje en el presente estudio, 

basándonos principalmente en la experiencia que durante algunos años nos 

otorgó el trabajar en terapia con niños con problemas conductuales. 

              Entre los factores a considerar dentro de los problemas conductuales   

presentamos específicamente aquellos que tienen que ver con el ámbito 

familiar, así como los inherentes al infante, ya que a esta edad son los que 

cobran mayor importancia e influencia, aunque si bien están los escolares que 

en esta etapa de la vida incursionan, en este momento sólo hemos considerado 

los antes mencionados. A continuación se presentan: 

1. Estado civil de los padres : el niño tiende a crecer, a desarrollar sus 

capacidades y los conflictos en la familia de los que posiblemente sea 



                                                                       

 

portavoz pueden inhibir este desarrollo manifestándose por medio de 

alteraciones en su conducta. En muchas ocasiones, dentro del sistema 

familiar, el niño es el portador de una problemática familiar no resuelta que 

se expresa por medio de éste. Así, el divorcio o la separación de los padres 

indica una crisis familiar en la que el niño con frecuencia sirve para expiar 

los desequilibrios.  

2. Características de los padres : tales como la edad, empleo, nivel de 

escolaridad, entre otros, pudieran en un momento dado pudieran intervenir 

al hablar de inmadurez, falta de experiencia, ignorancia, etc. 

3. Tipo de crianza : nos referimos a la manera en que los padres crían a sus 

hijos ya que de esto depende en parte la manera en que se comporte el 

niño y por tanto la posible aparición de algún tipo de alteración en la 

conducta. Con esto pensemos en padres autoritarios o padres 

completamente flexibles, en donde posturas radicales pudieran tener algún 

tipo de efecto en el niño. Al respecto J. M. Escudero (en González, 2005), 

catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de 

Murcia, asegura que la sociedad ha cambiado de un esquema de relación 

patriarcal autoritario a otro excesivamente centrado en el niño sin represión. 

La familia se ha hecho más permisiva. Ha perdido elementos de contención 

que deben estar en la vida de los niños. El niño se ha convertido en un 

déspota en su relación familiar y su comportamiento se extiende al colegio y 

afecta a los profesionales con los que se relaciona….continúa diciendo…y 

es que muchas familias se dedican más tiempo al desarrollo personal y 

profesional que a la educación de los hijos. Surge un problema de dejadez 

familiar hacia los hijos que a la escuela no lo viene bien. 



                                                                       

 

4. Problemas de conducta en la infancia de los padres : otro factor 

importante es el de la herencia en donde los genetistas señalan la 

posibilidad de que los padres transmitan a sus hijos ciertas alteraciones de 

conducta o de carácter, lo que provoca la manifestación de ciertas 

alteraciones, aunque también concluyen que el ambiente puede ser 

decisivo. 

5. Factores Socioeconómicos : será interesante analizar si el nivel 

socioeconómico se relaciona con la aparición de determinado tipo de 

alteraciones de conducta, es decir si algunas son exclusivas de cierta clase 

social así como analizar el nivel académico de los padres como un factor a 

influir en el tipo de alteración que manifiesta el niño. 

6. Factores inherentes al niño : Aquí será importante observar si la edad de 

aparición de las alteraciones de conducta en el niño se relacionan con 

determinadas expresiones dependiendo del desarrollo, así como el sexo, 

pues por ejemplo, la agresión así como la desobediencia y la hiperactividad 

han sido  reportadas con  mayor frecuencia en niños que en niñas. 

              En la tabla siguiente podemos observar las variables posibles de 

análisis respecto a la posible relación con los problemas conductuales y 

emocionales, sin olvidar que la variable principal de interés es el uso de la 

televisión, más sin embargo, es posible tomar en cuenta otras a fin de 

deslindar relaciones con otras. 

  

 
 
 
 
 
 
 



                                                                       

 

Tabla 1. Variables relacionadas a los problemas de conducta 

 

Ejemplos como los anteriores muestran la diversidad de factores que 

podrían estar involucrados, por tanto, identificar factores relacionados con la 

manifestación de los problemas de conducta se hace una necesidad a fin de 

otorgar en la medida pertinente efectos causales  o relacionales sobre la 

aparición de problemas conductuales y emocionales.   

Variables a 
relacionar 

Indicador Escala 

Problemas en los 
padres 

la no manifestación de afectos y 
autenticidad en el grupo familiar; 
manifiesto por agresión, adicción, etc., 

Drogadicción 

Alcoholismo 

Violencia familiar 

Problemas de 
conducta en la 
infancia de los 
padres 

Tipo de alteración conductual que 
presentaron los padres en su infancia o 
en la actualidad y si se asemeja a la que 
actualmente presenta su hijo (agresión) 

Agresión 

Enuresis 

Desobediencia 
Hiperactividad 

Miedo 

Etc. 

Estado civil En función del estado civil Soltero 

Casado 

Viudo  

Divorciado 

Tipo de padres Padres que se caracterizan por la forma 
de educar a sus hijos, respecto a la 
aplicación de reglas,  entre otros. 

Autoritarios 

Flexibles 

Permisivos 

Nivel 
Socioeconómico 

Grado o categoría social determinada 
principalmente por la cantidad y calidad 
de los recursos económicos disponibles 

Baja 
Media 
Alta 

Escolaridad Último grado al que se llegó o tipo de 
Institución en la que se recibió educación 

Primaria 
Secundaria 
Preparatoria 
Universidad 
Maestría 
Doctorado 

Sexo del niño (a) Sexo al que pertenece Femenino 
Masculino 

Edad Tiempo que una persona ha vivido desde 
su nacimiento 

4 
5 

Existencia de 
reglas 

Cumplimiento de funciones y reglas 
familiares 

Sí 

No 

 



                                                                       

 

Sin embargo podemos decir que los síntomas tienen como antecedente 

la ansiedad que se produce cuando existe un conflicto, ya sea entre los deseos 

e impulsos interiores de un lado, y el mundo exterior del otro. De ahí que sea 

importante que el maestro y los padres observen y estén atentos cuando el 

niño comienza a manifestar conductas que probablemente puedan dar lugar a 

que se manifieste algún síntoma. 

      Por consiguiente, la mayoría de los niños reaccionan ante las 

eventualidades con desordenes “temporales” en su comportamiento tales como 

pesadillas, enuresis, miedos, etc.,  sin embargo surgen dificultades serias cuando 

las tensiones ejercidas sobre el niño son extremas o cuando los adultos no 

atienden las señales de alarma en el niño como sería en el tema que abordamos el 

pasar frente al televisor mucho tiempo. Y esto no quiere decir que el niño este 

enfermo o anormal, lo que sucede es que está respondiendo de alguna manera a 

su situación que sale de control en el niño y representa una manera de que los 

adultos sepan que algo está pasando con él de acuerdo al reporte de Oliva et al, 

(l998). Parece ser que en todo individuo existe una fuerza poderosa que 

continuamente lucha por alcanzar su plena auto realización. Está fuerza se 

permite describir como un impulso hacia la madurez, la independencia y auto 

dirección.  Este impulso continúa implacablemente hasta llegar a realizarse, pero 

necesita de un ambiente que favorezca el crecimiento para poder desarrollar una 

estructura bien balanceada. Para poder obtener una satisfacción directa de su 

impulso de crecimiento necesita asumir el derecho de ser individuo con el 

privilegio innato de dignidad que posee el ser humano.  

De acuerdo con una investigación realizada por Oliva et al. (1997), en la 

ciudad de Xalapa Ver., teniendo como muestra 56 sujetos de 5 años de edad 



                                                                       

 

aspirantes al primer grado de primaria de una escuela particular,  utilizando 

como instrumentos de recopilación; Cuestionario a padres, Test Guestáltico 

Visomotor, Test Goodenough, Test House, Tree, Person (HTP), y entrevista al 

maestro, encontraron que los síntomas más comunes presentados por los niños 

según los padres y maestros son: 

                  Tabla  2. Síntomas comunes en la infancia  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Como pudimos ver los 

problemas de conducta se 

manifiestan, normalmente, en etapas muy tempranas del desarrollo 

observándose una tasa de prevalencia del trastorno de conducta que varía 

entre un 1.5% y 8.7%. Resultando dichos niños especialmente disruptivos para 

la convivencia familiar. Los padres expresan que sus niños manifiestan 

impulsividad, rabietas frecuentes e incontrolables y agresividad. Posteriormente 

el problema puede ser identificado en el inicio de la guardería o en la etapa 

preescolar. 

Sintoma Porcentaje 

Miedo                                       70 

Inseguridad                              32 

Agresión                                   21 

Desobediencia                          20 

Aislamiento                              18 

Berrinches                                 14 

Somatización                             11 

Pasividad                                       7 

Hiperactividad                               7 

Pesadillas                                      7 

Enuresis                                         4 



                                                                       

 

En estos ámbitos, el niño pelea con frecuencia con compañeros, no 

cumple las normas de clase y los maestros externan su queja a los padres de 

estos niños. De no atender tal situación, se puede prever a futuro 

(adolescencia) un repertorio de conductas, con frecuentes agresiones físicas, 

mentiras, robos, consumo de drogas, amenazas y fugas del hogar. Suelen ser 

manipuladores e insensibles a las consecuencias y consejos. Las incursiones 

sexuales son muy precoces y existe un alto riesgo para el embarazo en las 

chicas. En los adolescentes es frecuente que se produzcan agresiones 

sexuales. Son adolescentes fríos, sin compasión ni piedad y parecen no 

entender el sufrimiento de los demás según Díaz (2004) y Muñoz (2001). Y es 

que la presencia de trastornos de conducta en la niñez permite predecir futuros 

problemas de adaptación durante la adolescencia y la edad adulta. Los 

resultados empíricos de varias investigaciones señalan que los niños en los 

que se manifiestan formas extremas de este tipo de problemas no los superan 

con la edad. Por tanto, es una necesidad urgente de identificar a edad 

temprana a los niños que puedan plantear problemas de conducta y cometer 

delitos, y descubrir y perfeccionar métodos que permitan su modificación.

 Para ello en la actualidad existen diversos métodos y pruebas que 

permiten evaluar alteraciones en el desarrollo infantil, ya se trate de aspectos 

emocionales, conductuales, psicosomáticos o cognitivos. Autores como  Koot y 

Verhulz (1991) llevaron a cabo un estudio con niños holandeses aplicando el 

“Child Behavior Checklist para edades 2-3 y, a partir de la información obtenida 

de los padres, hallaron una prevalencia de alteraciones psicopatológicas en un 

7.8% de dicha población general. En un estudio anterior utilizando un 

procedimiento semejante se encontraron cifras más elevadas en Estados 



                                                                       

 

Unidos, donde Larson (1988) identificóen Canadá una prevalencia de un 

11,1%, levemente inferior a la de los de Estados Unidos de Norteamèrica. En la 

comunidad Autónoma de Castilla, La Mancha, se llevó a cabo un estudio de 

tipo observacional de carácter transversal con 188 niños. Un 56.4%  eran de 

sexo masculino y 43.6%, del femenino. El objetivo fue identificar prevalencia de 

los trastornos de conducta y emocionales en niñ@s de 2-3 años. Para ello, se 

aplicó la escala child behavior checklist 2-3 años (CBCL, 2-3) de Achenbach, 

encontrándose una prevalencia del 25% de preescolares con trastornos de 

conducta. De lo que  24.46% se refieren a problemas de conducta. Trastornos 

cognitivos un 4.7%, a trastornos emocionales un 20.2% y a los trastornos 

psicosomáticos un 17%  reportado por San Román (2002). 

           En la literatura internacional existe evidencia de altos porcentajes de 

niños con problemas de conducta. En la India se encontró que el 45,60% 

presentaban problemas de conducta, en Uruguay alrededor del 53% y en Chile, 

el 15%. También se han observado incrementos en los problemas de conducta 

de la población infantil, en Estados Unidos informaron de un aumento 

significativo entre 1979 a 1996 en todos los problemas psicosociales de los 

niños entre 4 y 15 años de edad (6,80%-18%70%), en los problemas de 

atención (1,40%-9,20%), en los problemas emocionales (0,20%-3,60%) y en el 

trastorno por déficit de atención con hiperactividad (Valencia y Andrade, 2005). 

Por ser los trastornos de conducta infantil una situación importante de 

atender, se han llevado a cabo estudios por otros autores, donde se evalúan 

los trastornos de comportamiento, mostrando similitud con los resultados 

referidos al aplicar el cuestionario CBCL de Achenbach. Estos estudios 

correlacionales refieren la mayor prevalencia de incidencia  en niños que en 



                                                                       

 

niñas. En los varones es más frecuente encontrar conductas agresivas y 

violentas, mientras que en las niñas son típicos los incumplimientos normativos, 

así como el inicio más tardío, en la adolescencia  de acuerdo a Ortuño (2004). 

 Mientras algunos autores se han avocado al estudio de las conductas en 

sí, otros, se han inclinado por identificar factores de riesgo para la presencia de 

tales patologías, entre estos estudios se encuentra el llevado a cabo por 

González (1994) quienes analizaron el efecto que ejerce la acumulación de 

riesgo para la aparición de conductas psicopatológicas en una muestra de 220 

niños de 4 años de edad y sus respectivas madres, en la ciudad de Córdoba 

Argentina. Del total de niños participantes, 49% eran de sexo femenino y 51%, 

masculino. Para llevar a cabo la evaluación, se elaboró un cuestionario 

tomando como referencia los ítems de la prueba de Achenbach (Child behavior 

Check list CBCL). Los resultados del estudio muestran que existe una 

correlación positiva entre la cantidad de factores de riesgo en el grupo familiar y 

la presencia de las conductas problema tanto para niños como para las niñas. 

 En un estudio sobre la prevalencia de trastornos mentales en niños 

realizado en la ciudad de Valencia, Gómez-Beneyto et al (1994) emplearon una 

muestra de niños de tres edades; 8,11 y 15 años. Las tasa de trastorno de 

conducta resultó ser de 1.7%, 4.1% y 6.9% respectivamente, observándose 

que esta tasa tiende a aumentar con la edad. Respecto al tipo de trastorno, 

Cuccaro et al (1993) encontraron utilizando el cuestionario de Achenbach para 

niños preescolares, que el trastorno más frecuente en las niñas de 4 y 5 años 

fue el de introversión, mientras que el de los niños de la misma edad fue la 

agresión. Estos datos confirman el patrón notado en poblaciones clínicas. 



                                                                       

 

           Considerando otra variable, National Institute of Child Health and Human 

Development Early Child Care Research network (2005) ha encontrado 

resultados respecto a los factores que afectan el desarrollo de los niños. Entre 

estos se identifican a la pobreza en relación al desarrollo cognoscitivo y los 

problemas conductuales y emocionales encontrándose que los niños durante el 

periodo de 2 a 8.5 años de edad cuyas familias nunca fueron pobres tenían 

puntajes cognitivos más altas y bajos puntajes en las escalas tanto internas 

como externas del CBCL que los niños cuyas familias eran pobres durante el 

período entero. Los puntajes cognitivos de los niños eran similares para las 

familias que habían sido pobres durante los períodos tempranos o últimos 

similares a los que no habían sido pobres Sin embargo, los niños cuyas 

familias eran pobres solamente durante el último período tendieron a puntajes 

más altos en problemas que los niños de familias pobres durante el período 

inicial. Son encontrados en la madre un nivel educativo bajo, vivir sin pareja y 

síntomas depresivos como mediadores significativos de las diferencias del 

grupo en puntajes en problemas. El estudio demuestra que los cambios en las 

condiciones económicas conducen a los problemas en el comportamiento entre 

niños jóvenes. 

            Por otro lado, desde la perspectiva pedagógica se han identificado 

Índices elevados de comportamiento antisocial entre los niños que son pobres 

lectores. Trzesniewsk, Moffitt, Caspi, Taylor & Maughan (2006) realizaron un 

estudio longitudinal con gemelos británicos en edades entre 5 y 7 en donde 

factores genéticos no fueron encontrados para explicar las asociaciones entre 

el logro pobre de la lectura y el comportamiento antisocial. Se identificaron 

principalmente factores de riesgo ambientales que son comunes a ambas 



                                                                       

 

clases de problemas tales como estrato bajo, ambientes familiares poco 

estimulantes y la negligencia de niño. Además, se revelaron relaciones 

recíprocas entre el comportamiento antisocial y el logro pobre de la lectura, tal 

que la presencia de cualquiera podría levantar el riesgo para la otra. Sin 

embargo, entre niñas las asociaciones eran más débiles hallándose que el 

comportamiento antisocial era un factor de riesgo para el logro pobre de la 

lectura pero no viceversa.             

           Después de una extensa reseña y análisis de la literatura de 

investigación sobre la persistencia de los trastornos emocionales en los niños. 

Clarizio y McCoy (1976) declaran, en conclusión, que: 

1. Tres de cada diez niños trastornados manifiestan problemas emocionales de 

moderados a graves en la edad adulta. 

2.  El 70% de los niños trastornados llega a ser adultos normales. 

3. la persistencia de un trastorno emocional parece tener relación con su 

gravedad y con el número de síntomas manifiestos. 

4. La persistencia de un trastorno emocional tiene relación con la índole de 

dicho trastorno y con el ambiente en que funciona el individuo. 

5. Los casos graves de conducta agresiva, antisocial y exhibicionista indican 

generalmente futuros trastornos en los adultos. 

6. La delincuencia juvenil no es un indicador firme de criminalidad adulta. 

7. La timidez y el ensimismamiento decrecen con la edad y no son indicadores 

firmes de trastornos adultos. 

8. Los temores, las fobias, los tics y similares (síntomas neuróticos) no son 

indicadores firmes de trastornos adultos. 



                                                                       

 

9. Los trastornos emocionales graves (autismo, esquizofrenia y similares) 

persisten en el 70-75% de los casos en la vida adulta. 

             Los diversos estudios coinciden en proporciones comparables de 

psicopatología tanto en la infancia como en la adolescencia, y encontrar cierta 

continuidades la adolescencia de la psicopatología observada en la infancia, 

aunque dicha continuidad no se refiera tanto a la presencia de la misma 

patología y si a la vulnerabilidad de los sujetos a padecer trastornos 

psicopatológicos. Por otro lado, todos los estudios coinciden en señalar la 

presencia de factores de riesgo que influyen en la presencia y persistencia de 

trastornos a lo largo de la infancia y la adolescencia. 

           Las conclusiones básicas que se pueden obtener son: (a) existen 

algunos comportamientos problemáticos característicos de cada edad, que no 

tienen por qué indicar la presencia de psicopatología, y (b) cuanto menos 

apropiada a la edad sea una conducta, más probable será que dicha conducta 

refleje una psicopatología en edades posteriores y requiera atención 

especializada.    

           Según los estudios que hemos revisado en este apartado, parece existir 

una asociación entre el tipo de problemas que presenta el individuo y la edad. 

Así parece razonable esperar distintos tipos de problemas según la edad que 

tenga el individuo. Esta asociación edad-tipo problema no quiere decir, 

obviamente, que todo problema sea un trastorno. Parece justificado pensar, 

según la literatura revisada, que un problema puede calificarse de trastorno 

cuando persiste más allá de la edad a la que dicho problema se considera 

característico. Esta referencia  a la edad, por tanto debe ser tenida en cuenta 

cuando se valora la cuestión de la continuidad, o discontinuidad, evolutiva de 



                                                                       

 

los trastornos.       Ahora bien, ¿en dónde queda la televisión en relación con 

los problemas de conducta?, ya se habló de los múltiples factores a considerar 

en relación a los problemas conductuales, pero porqué la televisión, o mejor 

dicho, los programas de televisión. Como bien sabemos  el impacto social de 

los medios de comunicación de masas, específicamente de la televisión, 

constituye una fructífera línea de investigación, estudio y reflexión de 

disciplinas muy diversas. Partiendo de que la televisión provoca fenómenos 

sociales, podríamos pensar que los problemas conductuales originados en 

parte por circunstancias de índole social podrían estar afectados por la 

televisión, ya que como medio más extendido, sería el más influenciable, 

especialmente ante audiencias doblemente desprotegidas, como la infantil. Al 

respecto se distinguen tres perspectivas que explican dicha influencia; la 

primera, parte de la consideración de que niñas y niños son receptores pasivos, 

expuestos a la manipulación mediática., desarrollada desde la sociología 

clásica con conexiones con la psicología conductista, fundamentalmente con 

las teorías del aprendizaje social. Esta perspectiva pone el énfasis en el estudio 

de la emisión (el receptor, considerado pasivo o indefenso frente a un mensaje 

unívoco). El estudio empírico se dirige, fundamentalmente, a las audiencias: 

hábitos de consumo televisivo, etc., aunque también, en menor medida, sobre 

contenidos de la emisión  especialmente la dirigida a la audiencia más 

vulnerable, la infantil. 

            La segunda, apoyándose en la sociología del conocimiento y la 

psicología social y cognitiva que entiende el papel de filtros mediadores que 

ofrecen variables contextuales. Es la corriente del medio y las mediaciones 

(entre el mensaje y el colectivo receptor se interponen unos rasgos de carácter 



                                                                       

 

individual, social o cultural que condicionan, y por tanto relativizan, la recepción 

individual). Se constituyen, pues, en objeto de estudio: el propio medio, 

mediante análisis de los contenidos, y la ideología subyacente; la función 

socializadora del medio, en conexión con otras agencias de socialización y en 

interrelación con otros factores contextuales; y los procesos de codificación y 

decodificación de los mensajes por parte de la audiencia receptora, que se 

analizan, con el fin de inducir a la recepción crítica. 

          Y la tercera corriente en la que se sitúa a la cultura televisiva infantil en 

donde se estima que la población infantil, que ha nacido y está creciendo en un 

universo de “mundialización televisiva”, ha desarrollado competencias 

específicas frente al fenómeno televisivo. Como podemos apreciar estas dos 

corrientes presentan distintas posiciones respecto a lo que sería la influencia 

de la televisión, lo cual es importante integrar a fin de comprender este 

fenómeno y muy en particular el tema que nos ocupa respecto a su relación 

con los problemas conductuales. 

          Las posturas antes descritas permiten ventilar lo complejo que puede ser 

explicar interrelaciones o influencias del aparato receptor con respecto al 

comportamiento, sin embargo, podemos mencionar entre otras la de Ferrés 

(1996) quien considera que las comunicaciones televisivas activan dos grandes 

mecanismos socializadores dirigidos al pensamiento primario: el aprendizaje 

por modelado y la creación de contextos. 

- El aprendizaje por modelado explica, según la teoría del aprendizaje social, 

que las personas adquieren las pautas básicas sobre las consecuencias de las 

conductas a través de la observación de modelos (aprendizaje, modelaje), la 

mayoría de las pautas interiorizadas provienen del “aprendizaje vicario”, es 



                                                                       

 

decir, mediatizado, que no sucede a la experiencia de la propia persona, sino a 

la observación de actos y consecuencias en otras personas. Es evidente el 

papel prioritario que la televisión desempeña desde la perspectiva del 

aprendizaje por modelado simbólico, vicario. Señala Ferrés que la capacidad 

socializadora televisiva cumple los parámetros señalados desde la psicología 

social como garantes del éxito del aprendizaje por modelado: similitud con el 

modelo de conducta, el atractivo del modelo, los refuerzos (recompensas) que 

recibe el modelo por sus comportamientos, y la excitación emocional que 

suscita en quien observa. 

          Por otra parte, son numerosísimos los trabajos de investigación que 

relacionan un alto consumo televisivo con efectos perjudiciales para la salud 

integral de la población infantil, es decir, para su bienestar bio-psico-social. Con 

carácter ejemplificado, se referencia las conclusiones de Pérez y López ( en 

Antón, 2001), quienes bosquejaban, en un artículo divulgativo algunos efectos 

de la tele adicción infantil: 

- Efectos en el desarrollo intelectivo, como tendencia a la esquematización 

simplista,bloqueo de la capacidad de crítica, inversión entre valores positivos y 

negativos, bajo rendimiento escolar. 

- Efectos en el bienestar físico, como alteraciones y disminución de horas de 

sueño, vigilia, disminución de la capacidad de atención, disminución de un 

buen estado de forma física, aparición de obesidad. 

- Efectos en el desarrollo de su sociabilidad, por la disminución tanto tiempo 

infantil dedicado al juego como del tiempo dedicado a la interacción con el 

entorno natural. Igualmente, se pueden producir cambios de conducta: 



                                                                       

 

aislamiento intrafamiliar con la consecuente conflictividad, y cambios de 

conducta tendentes a la agresividad y la violencia. 

          Por otro lado, interesa exponer los resultados de otro estudio. Singer y 

Singer (en Antón, 2001) han referido a la comunidad experta las conclusiones 

de sus investigaciones sobre la influencia del consumo televisivo, en 

interrelación con otras variables familiares, en el desasosiego, disforia, temores 

a peligros cotidianos y aumento de la agresividad en la población infantil, en 

edades preescolares. Son muchas las investigaciones que han demostrado 

que los niños, al igual que los adultos, pueden adquirir actitudes, conductas 

afectivas y estilos de comportamientos complejos a través de modelos 

filmados, la mayor parte de los aprendizajes de los niños se produce por 

imitación. Sin embargo, esto no quiere decir que todos los problemas 

conductuales y emocionales sean adquiridos por este medio, definitivamente el 

comportamiento humano no depende sólo de la imitación, de ahí la relevancia 

del presente estudio, en donde se explore cuáles comportamientos son más 

influenciables que otros por este medio.  

              El estudio de los posibles efectos de la televisión en la población en 

general, y particularmente en la infancia, constituye una de las corrientes de 

investigación más fructífera y, a la vez, más contradictoria, especialmente 

ligada a los ámbitos académicos de la psicología y la sociología. En general, se 

constata la dificultad investigar la influencia televisiva aislada, al margen del 

resto de factores contextuales en que se inserta la vida diaria de cualquier niña 

o niño: entorno familiar, hábitat, nivel educativo y económico, entre otros. El 

camino a recorrer aún es largo y es precisamente con estudios como el que se 



                                                                       

 

aborda en este documento que podremos llegar a algún día a la meta del 

conocimiento y comprensión del fenómeno que hoy nos ocupa. 

2.2 Enfoques teóricos de los problemas conductuales  y 

afectivos en el niño 

             Se diría que existen tantos modelos explicativos de niños y jóvenes con 

problemas de conducta como autores que las escriban y cómo sus propósitos 

para formularlas. Cada una de las explicaciones que veremos parece 

determinada en parte por: 1) la disciplina del autor (médico, abogado, 

psiquiatra, psicólogo, educador); 2) su perspectiva teórica (behaviorística, 

psicodinámica, biofísica), y 3) su propósito al formular la explicación. Desde el 

siglo XX y hasta nuestros días muchas han sido las corrientes que han 

realizado estudios sobre el desarrollo infantil, las cuales han contribuido 

enormemente a la comprensión de lo que es normal y de los cambios en el 

niño de acuerdo a su desarrollo.  

           Dependiendo del tópico que nos interese tratar dependerá el enfoque a 

abordar, por ejemplo si de cognición se trata las teorías más apropiadas para 

su explicación serían; 1)Teoría Cognitiva del Desarrollo de Piaget quien vio a la 

inteligencia como un proceso que ayuda al organismo a adaptarse a su medio 

ambiente y propuso cuatro principales periodos del desarrollo cognitivo. 2) 

Teoría Cognitivo Social de Bandura, declaró que los humanos son seres 

cognitivos quienes activan procesos de información donde el ambiente juega 

un rol principal en el aprendizaje y desarrollo humano. 3) Teoría Cognitiva de 

Vygotsky quien insistió que las mentes de los niños son formadas por el 

contexto social e histórico particular en el cual viven y por sus interacciones con 

adultos.  



                                                                       

 

         Por otro lado, si nos interesa el comportamiento humano y su 

personalidad podríamos pensar en teorías como; 1) Teoría Psicoanalítica de 

Freud,  Sigmund Freud (1856-1939) desafió nociones que prevalecían de la 

naturaleza y del desarrollo humano proponiendo que somos conducidos por 

nuestros  motivos y emociones sobre los cuales somos en gran parte 

inconscientes y que somos formados por nuestras más tempranas experiencias 

en la vida. 2)Teoría del Desarrollo Psicosocial de Erikson que revisó la teoría 

de Freud pero haciendo mayor énfasis sobre las influencias sociales,  

acentuando al ego, expresando una vista más positiva de la naturaleza 

humana, y aplicando la teoría a través de la vida entera. 3) El Conductismo, su 

pionero Watson creyó que las conclusiones sobre el desarrollo humano y el 

funcionamiento se deben basar en observaciones del comportamiento 

observable más bien que en especulaciones sobre los motivos inconscientes o 

los procesos cognoscitivos que siguen siendo inobservables. Su seguidor 

Skinner con  la teoría de condicionamiento operante, creyó que la esencia del 

desarrollo humano es la adquisición continua de nuevos hábitos del 

comportamiento y que estos comportamientos doctos son controlados por los 

estímulos externos (los reforzadores y los castigos). Más adelante aparecieron 

nuevas direcciones del conductismo como es  el interconductismo de Emilio 

Ribes o la terapia racional emotiva conductual de Ellis. 4) El Humanismo: de 

esta corriente se derivan varios enfoques como lo es la Gestalt y el Enfoque 

Centrado en la Persona. El enfoque Gestalt desarrollado por Perls y cuya 

seguidor más reciente es Shub con su teoría de contacto, considera al ser 

humano como una totalidad en la que se integran mente y cuerpo, así como su 

ambiente familiar, social, cultural, histórico. Todo este campo interactúa en 



                                                                       

 

forma dialéctica con el individuo, determina su forma de ser y sentir y, a su vez, 

la persona también afecta y transforma a su medio. Por otro lado, el enfoque 

centrado en la persona desarrollado por Rogers hace referencia a que todo 

organismo tiene una tendencia inherente a desarrollar todo su potencial de tal 

modo que se vean favorecidos su conservación y su enriquecimiento. Tiene 

como efecto dirigir el desarrollo del "organismo" de forma autónoma y en 

sentido de la unidad, manifestándose en su totalidad.  

           Existen otras teorías del desarrollo como; 1) La teoría del apego de 

Bowlby quien creyó que muchos comportamientos infantiles que promueven los 

apegos emocionales se han desarrollado por el infante ya que así 

probablemente será cuidado por los adultos y por lo tanto sobrevivirá. 2) La 

teoría ecológica del desarrollo de Bronfenbrenner enfatizó que el desarrollo 

personal se convierte en una serie de sistemas ambientales que interactúan el 

uno con el otro y con el individuo para influenciar el desarrollo. 

            A partir de esta breve revisión hemos considerado relevante abordar las 

teorías que desde nuestra perspectiva son las más representativas o han 

influenciado con mayor fuerza a los distintos protagonistas que han escrito 

sobre problemas de conducta y su tratamiento. Para iniciar tenemos al 

psicoanálisis, seguido del humanismo y posteriormente el conductismo.  

 

 

2.2.1 El Psicoanálisis 

           En 1905 Sigmund Freud inaugura la terapia de los niños al realizar el 

análisis de Juanito, un niño de cinco años que desarrolla una fobia a los 

caballos. Freud hace el relato del caso y su evolución hasta su 



                                                                       

 

restablecimiento. Y por primera vez, la psicología se interesó por el tratamiento 

y el estudio de los problemas emocionales de niños; desde entonces, distintas 

teorías han definido y analizado a las alteraciones de conducta sin que hasta el 

momento se haya suficientemente explorado las causas que lo originan. 

Incluso la definición o uso del concepto se ha utilizado de diferentes formas, 

nombrándolo como “síntoma” desde la perspectiva psicoanalítica, en donde 

Freud en 1896 lo definía como la forma que adopta lo reprimido para ser 

admitido en lo consciente.  

          Este fue el único caso en que Freud trata, indirectamente a un niño. En 

ese momento no considera que el niño sea sujeto de análisis, ya que tanto él 

como su hija Ana, piensan que el niño no establece transferencia, no tiene 

capacidad de asociación libre, ni conciencia de su síntoma, condiciones 

indispensables del análisis. 

Siguiendo el camino del psicoanálisis,  Melanie Klein se dedica a trabajar con 

niños, logrando desarrollar ampliamente la clínica infantil, de tal manera que 

puede considerarse a ésta como fundadora del Psicoanálisis de niños. 

Especialmente por haber inaugurado el Psicoanálisis a través del juego. 

          Lo esencial de la teoría de Melanie Klein en referencia a los niños es que 

considera que el niño pequeño tiene un super yo bien desarrollado, e incluso 

más severo que el niño mayor; el niño tiene la capacidad de desarrollar 

ansiedad, debido específicamente a la falta de esclarecimiento de las 

situaciones que vive; considera que el niño tiene la posibilidad de transferencia 

y de simbolización por medio del juego, de tal manera que es posible llegar a 

su inconsciente por medio de la interpretación. 



                                                                       

 

            A la escuela inaugurada por M. Klein del psicoanálisis infantil le siguen 

otros representantes que desarrollaron la teoría y la técnica del análisis del 

niño. Tales como Eric Ericsson, quien aplica sus teorías del desarrollo y 

etnográficas al análisis de niños.  Y las importantes aportaciones de D. 

Winnicott con sus objetos transicionales. Hasta llegar a sus representantes 

actuales en la línea de Jacques Lacan con Francoise Dolto y Maud Mannoni. 

Especial mención merece Lacan quien con la descripción minuciosa del Edipo 

logra explicar los momentos en que determinada personalidad puede 

instaurarse desde la infancia de acuerdo a los tiempos  en se presente durante 

el Edipo, situación que se manifiesta en el resto de la vida.  

           Estos últimos autores consideran que la relación analítica está 

mediatizada por la palabra, y que es el niño quien busca su verdad por medio 

de una palabra esclarecedora. Al igual que M. Klein, expresan que el niño, a 

través de la terapia, lo que busca  es el esclarecimiento de situaciones que no 

fueron dichas o ante las cuales recibió mentiras o verdades a medias, y  que la 

función del análisis es develar la verdad y el saber. 

De manera más reciente y desde esta misma perspectiva, Mannoni, M. y 

Dolto, F. (En Amescua, 1996, p.46), definen al síntoma de la siguiente forma: 

“El niño es quien soporta inconscientemente el peso de las tensiones e 

interferencias de la dinámica emocional de sus padres, cuyo silencio y el 

secreto que se guardan sobre ellas, así el niño o el adolescente se convierten 

en portavoces de sus padres”. Refiriéndose a que mediante el síntoma 

presentado por el niño habla de la conflictiva relación de los padres que en 

realidad son representantes de las problemáticas no resueltas por éstos. Si 

bien esto podría ser así, en otros casos hay síntomas en el niño derivados de 



                                                                       

 

sus relaciones extra familiares. El síntoma es un significante. Un significante es 

una palabra, elemento, signo, que remite a otra cosa; que abre múltiples 

significados.  El síntoma, como significante no es solo lo que representa en si 

mismo remite a algo más”.  

De esta manera, es tarea del analista develar el campo simbólico del 

juego y darle lugar en el lenguaje para posibilitar así el acceso del niño a este 

campo, y con ello la posibilidad de nombrar lo que le pasa, lo que estaba 

marcado por un vacío, que el síntoma cubría. Así, el analista, ya no es el único 

que sabe, lo que puede saber es lo que el niño muestra por medio del juego y 

su tarea es poner esto en palabras. 

Para otros enfoques la contribución del psicoanálisis ha sido esencial 

para el desarrollo de su teoría, de ahí que goce de gran divulgación incluso en 

el lenguaje de personas no inmersas en la materia, convirtiéndola en uso 

popular hasta nuestros días.   

 

2.2.2 El Humanismo 

           La corriente humanista no podía dejar fuera su aplicación a los niños. 

Karl Rogers, su principal expositor nos dice que en función de los mecanismos 

de homeostasis y autorregulación, el niño tiende a crecer, a desarrollar sus 

capacidades, y que los conflictos en la familia de los que es portavoz inhiben 

este desarrollo (Rogers,1992). La familia y el medio en que se desenvuelve el 

niño constituye un sistema que interactúa en forma holística: si hay alguna 

alteración en cualquier miembro de ella, todo el sistema se ve afectado. 

           Siguiendo esta escuela, Virginia Axline propone su técnica para la 

terapia de juego. La terapia no directiva parte del supuesto de que todo ser 



                                                                       

 

humano posee en sí mismo no sólo la capacidad de resolver sus problemas en 

forma satisfactoria, sino también un impulso al crecimiento que hace que 

encuentre más satisfactorio un comportamiento maduro que otro inmaduro. 

           La terapia de juego no directiva es una oportunidad que se ofrece al niño 

para experimentar el crecimiento y la maduración bajo condiciones específicas 

de aceptación. Como el juego es la forma natural de expresión del niño, este 

tiene la oportunidad de representar allí sus emociones, mismas que el 

terapeuta pone en palabras y las refleja para que el niño las descubra. 

          Axline diseña, al igual que sus antecesores en la línea del psicoanálisis, 

un espacio específico para el niño, en el que se le ofrecen una serie de 

juguetes y materiales para que el niño exprese libremente lo que él quiera. Se 

establecen normas o principios para el terapeuta que deben de seguirse en la 

terapia de juego. 

           Siguiendo en la línea del humanismo, es pertinente considerar al 

enfoque Guestalt que por ser un enfoque relativamente nuevo, es un campo 

virgen todas las posibilidades de desarrollarse en diferentes áreas de 

aplicación, la infantil entre otras. Este campo ha sido poco explorado; pionera 

es  Violeta Oaklander con su libro Ventanas a nuestros niños, quien ahora se 

encuentra dedicada a la formación de terapeutas infantiles en el enfoque 

guestalt. Si en la línea del Psicoanálisis Melanie Klein es la “madre” del 

psicoanálisis infantil, Violeta Oaklander es la pionera de la guestalt infantil. Y 

considera a los problemas de conducta como “la consecuencia de una 

situación inconclusa y como la forma que tienen las personas para salir 

adelante en ese momento de una situación que les produce angustia” 



                                                                       

 

(Oaklander, 1991). Ella ha abierto el camino e invita a continuar aportando 

conocimientos y experiencias a esta nueva corriente psicológica. 

          En psicoterapia infantil guestáltica, se considera a los problemas de 

conducta como síntoma, el cual es visto como una manifestación de algo que 

ha quedado inconcluso. Por lo tanto, la función del terapeuta es llevar al 

paciente de regreso a esa situación permitiéndole que vuelva a vivenciarla, a 

entrar en contacto con ella y tomar alguna acción concreta para concluirla y 

cerrarla. Ya que cuando una situación no está cerrada, la energía se 

desperdicia, pues es utilizada con la finalidad de defendernos de la angustia 

que produce y para llevar a cabo una serie de acciones que eviten el contacto 

con esa situación molesta. 

           El síntoma es una entidad dinámica que cambia en la medida en que el 

niño se va transformando a través de sus vivencias dentro de la terapia, pero 

sobre todo cuando se incorpora totalmente en su vida diaria. Es por esa razón 

que en psicoterapia guestalt no interesa etiquetar al niño mediante un 

diagnóstico. No se trata de fijar al niño a lo que está haciendo en el momento 

en que se presenta en consulta, sino ver más allá de su síntoma, descubrir sus 

potencialidades  y actualizarlas. 

            Lo importante en cuanto al síntoma del niño no es verlo como algo que 

causa molestia, sino considerarlo como “la evidencia de la energía del niño 

para sobrevivir” (Oaklander, 1988). Cuando un niño vive situaciones difíciles o 

desagradables en su ambiente, no tiene el tamaño ni las posibilidades para 

solucionar conflictos, en la mayoría de los casos ajenos a su responsabilidad 

pero que, sin embargo, le estan afectando directamente. El niño recurre 

entonces a un tipo de protección de sí mismo, es una manera de sobrevivir, de 



                                                                       

 

hacer que ese ambiente le afecte lo menos posible, y esto lo hace por medio de 

lo que se denomina el síntoma. 

“Es indiscutible la relación que existe entre los problemas de conducta que  

presenta el niño en el aula y los conflictos existentes en su hogar, ya que mediante 

el síntoma que presenta el niño; bajo rendimiento, agresividad, introversión, por 

ejemplo se manifiesta el malestar que vive en aquél, y que de alguna manera 

bloque a su desarrollo integral” según palabras de Amescua (1996), el cual en la 

medida de lo posible debe ser atendido por el maestro en el aula regular, sin 

embargo en algunos casos es necesario que se canalice al niño con personal 

especializado.                          

Parte de la función del maestro es entender estas conductas, así como 

comunicarse e interactuar con sus alumnos para conocer que es lo que está 

pasando interiormente en ellos, de ahí que sea tan importante  observar las 

conductas de los niños dentro y fuera del aula. Si bien a las relaciones familiares 

se les ha otorgado una gran carga como la causa más frecuente de los trastornos 

infantiles, es importante señalar que precisamente el abuso de la televisión en el 

hogar es un indicador claro de que algo no está bien, pues dejar al niño un 

número importante de horas denota una falta de tiempo para dedicarle a éste, 

independientemente de las múltiples causas a las que se deba tal situación no deja 

de ser cuestionada la pertinencia de este hecho, lo cual nos lleva a pensar en la 

dinámica de la familia y por tanto lo que puede estar generando en el niño.  

Por tanto se puede considerar al síntoma como “la presentación y 

actuación de la emoción originada por un evento interno y/o externo, que en su 

momento no pudo ser manifiesto de manera original y que es trasformado bajo 

ciertas circunstancias, pudiéndose ubicar en la parte corporal, emocional, y/o 



                                                                       

 

espiritual. El síntoma también es una forma del niño de hablar a los padres, de 

decirles algo (Amescua, 1996). El síntoma no es entonces algo malo en sí mismo. 

Por el contrario, gracias a él es posible darse cuenta de que algo está ocurriendo 

en el interior del niño y permite que los padres pidan ayuda para él. 

Más recientemente, Shub (2002) ha realizado aportaciones interesantes 

desde la perspectiva guestalt y su concepción ha dado un pequeño giro 

respecto al síntoma abordándolo de la siguiente manera; “las alteraciones de 

conducta son consideradas como un ajuste creativo, es decir, la manera en que 

el individuo sale de una situación que le provoca cierto grado de ansiedad, sin 

embargo éste ajuste se puede rigidizar provocando que el individuo deje de 

funcionar completamente y se convierta en una estructura rígida de carácter” . 

La Guestalt al ser un enfoque que está en desarrollo, aún es posible encontrar 

variantes o puntos de vista que convergen, dando como resultado riqueza en 

sus explicaciones, las cuales aún son motivo de discusión. 

 

2.2.3 El Conductismo 

           Corriente de la psicología inaugurada por John B. Watson (1878-1958) 

que defiende el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para 

estudiar el comportamiento observable (la conducta), considerando el entorno 

como un conjunto de estímulos-respuesta. También llamada modificación de 

conducta o terapia conductual puede ser definida como la aplicación 

sistemática de los principios psicológicos del aprendizaje en la modificación de 

la conducta humana (Stumphauzer, 1983). 

           La Terapia de Modificación de conducta es una técnica científica para 

entender el comportamiento humano al tratar de analizar el contexto en el cual 



                                                                       

 

el comportamiento ocurre, para de esta forma determinar sus causas. 

Relativamente nuevo  en el campo de la psicología, la Terapia Conductual se 

ha usado desde inicios del siglo pasado y fue grandemente influenciada por 

científicos como Ivan Pavlolv, Edward Thorndike, John Watson y B.F. Skinner. 

Esta técnica para entender el comportamiento humano nos ayuda a identificar 

los factores que anteceden (antecedentes) y preceden (consecuencias), así 

como también otros factores que influencian el comportamiento.   

           Watson  demostró dramáticamente el aprendizaje del miedo en un niño. 

Se adjudica a Mary Cover Jones en 1924 (En Stumphauzer, 1983), estudiante 

y colaboradora de Watson, la primera aplicación verdadera de la terapia 

conductual. Basándose en el trabajo de Watson, empleó su modelo de cómo se 

aprendía el miedo al tratar a Meter, un joven que padecía miedo a los animales. 

En otra aplicación anterior de terapia conductual, Mowrer y Mowrer en 1938 

(En Stumphauzer, 1983) desarrollaron una técnica para tratar enuresis 

(colocando un circuito eléctrico en una almohadilla debajo del niño, el cual al 

humedecer la cama activaba un timbre); dicha técnica aún es utilizada.  

          En los años 60´s los psicólogos académicos estaban desarrollando lo 

que habría de llamarse teorías del aprendizaje. Cuidadosamente se 

desarrollaron experimentos críticos y teorías resultantes que proveían una 

explicación científica de la conducta basada en la investigación controlada, y se 

construyeron los principios del aprendizaje para que los ampliaran posteriores 

investigadores y para que los aplicasen clínicamente terapeutas conductuales. 

La terapia conductual demostró su efectividad en una amplia variedad de 

poblaciones y conductas. Una aplicación especialmente fructífera ha tenido 



                                                                       

 

lugar en el campo de la educación, hospitales psiquiátricos, las técnicas de 

terapia conductual.  

           Igualmente en la década de los 60´s Albert Bandura condujo nuestra  

atención hacia el aprendizaje social, la importancia de la exposición a modelos, 

y el aprendizaje por imitación, una de sus obras Principles of Behavior 

Modification resulta ser una referencia importante. 

            En el periodo de los 70´s continuaron los conflictos entre el enfoque 

psicodinámico y el enfoque conductual. Los teóricos psicodinámicos opinaron 

que la tentativa ingenua de tratar simplemente los “síntomas” (conductas) a la 

vez que se ignoraban las “causas” internas no conduciría a un cambio ulterior 

o, al menos, conduciría necesariamente a una “sustitución del síntoma”. A partir 

de esto surgió en la modificación de conducta numerosas “direcciones nuevas”. 

Se empieza a sugerir que la investigación futura de la terapia conductual estará 

dirigida tanto dentro del organismo, al relacionar el funcionamiento autónomo y 

neurológico con el proceso de cambio de conducta, como fuera de él al 

relacionarlo con las múltiples variables del medio social. 

                “Al respecto, en el año 1956 el Dr. Albert Ellis inicia una nueva 

corriente en psicoterapias que hoy se conoce con el nombre de Terapia 

Racional Emotiva Conductual (TREC).  Algunos años después, en 1962, el Dr. 

Aaron T. Beck inicia una nueva propuesta en psicoterapias que denomina 

Terapia Cognitiva (TC)  y que muy pronto adquiriría gran prestigio por su 

eficacia para enfrentar la depresión y la ansiedad.  Ambas corrientes, junto con 

nuevos desarrollos como la Terapia de los Esquemas y otras nuevas 

orientaciones integradoras, conductuales y sociales, están comprendidas en lo 



                                                                       

 

que hoy podríamos denominar la “corriente cognitiva conductual en 

psicoterapias” (Obst, 2004).   

 

2.2.4 El Cognitivismo 

La versión más difundida de la historia de los orígenes de la terapia 

cognitiva cuenta que se desarrolló a partir de las terapias comportamentales al 

trasladar al ámbito clínico el cambio vivido entre los años sesenta y setenta del 

siglo XX en los enfoques cognitivos de las teorías comportamentales en el 

ámbito de la psicología básica. Beck (1995) elaboró un modelo de intervención 

clínica activo, breve, focal y de fácil reproducción que, gracias a estas 

características, pudo someterse rápidamente    a estudios controlados para 

verificar su eficacia. 

Mahoney (1995), por ejemplo, consideraba que se pueden distinguir 

actualmente unos veinte enfoques en terapia cognitiva. Lo que los une es el 

énfasis común que conceden a las estructuras de significado y los procesos de 

elaboración de la información. Lo que los diferencia es un conjunto bastante 

heterogéneo de cuestiones de teoría general y clínica que se traducen en 

diferencias, incluso muy marcadas, en la técnica terapéutica. Se considera a 

Beck y Ellis los fundadores del actual cognitivismo clínico. Beck (1976) fue, 

además, quien acuñó el término de psicoterapia cognitiva. La escuela de Beck 

prefiere autodenominarse  terapia cognitiva estándar. 

La terapia cognitiva se basa en la teoría del aprendizaje social y utiliza 

una combinación de técnicas, muchas de las cuales tienen su origen en los 

modelos del condicionamiento clásico y operante (Hart y Morgan, 1993). En 

pocas palabras, la teoría del aprendizaje social (Bandura, 1977; Rotter 1982) 



                                                                       

 

se basa en la suposición de que el entorno, las disposiciones personales y el 

comportamiento situacional de una persona se determinan mutuamente  y de 

que la conducta es un fenómeno dinámico y en constante evolución. Los 

contextos influyen en la conducta y la conducta a su vez da forma a los 

contextos; en ocasiones, son los contextos los que ejercen una mayor 

influencia sobre la conducta de la persona, y otras veces, son las 

preferenciales, las disposiciones y las características personales las que 

determinan la conducta. 

La terapia cognitiva sostiene que hay cinco elementos interrelacionados 

que deben tenerse en cuenta en la conceptualización de las dificultades 

psicológicas humanas (Beck, A.T., 1976; Beck, J.S. 1995; Padesky y 

Greenberger, 1995). Estos elementos incluyen el contexto interpersonal y 

ambiental, la fisiología, las emociones, la conducta y la cognición del individuo. 

Todos estos factores diferenciados interaccionan unos con otros, dando lugar a 

un sistema dinámico y complejo. De este modo, el modelo incorpora 

explícitamente los aspectos relacionados con los contextos sistémicos, 

interpersonales y culturales que son de una importancia fundamental en la 

psicoterapia infantil. Los síntomas no aparecen en la nada, y los profesionales 

deben tener en cuenta las circunstancias particulares de cada niño a la hora de 

realizar su evaluación y tratamiento. En general, sin dejar de tener en cuenta el 

contexto, los terapeutas cognitivos intervienen en el nivel cognitivo-conductual 

para influir en los patrones de pensamiento, conducta, emoción y reacción 

corporal (Alford y Beck, 1997). 

En el caso de los infantes, la forma en que interpretan sus experiencias 

determina profundamente su funcionamiento emocional. Su punto de vista 



                                                                       

 

debe ser un foco de atención fundamental en el tratamiento. El modo en que 

los niños construyen “paquetes mentales” sobre sí mismos, sobre sus 

relaciones con otras personas, sobre sus experiencias y sobre el futuro influye 

en sus reacciones emocionales. Los niños no reciben ni responden 

pasivamente a los estímulos ambientales. En lugar de ello, elaboran 

activamente la información seleccionando, codificando y explicando las cosas 

que les suceden a sí mismos y a los demás. Este sistema de procesamiento de 

la información tiene una organización jerárquica, formada por productos, 

operaciones y estructuras cognitivas. Los pensamientos automáticos son los 

productos cognitivos en este modelo (A. T. Beck y Clark, 1988). Son 

pensamientos o imágenes que forman parte del flujo de conciencia, que varían 

en función de la situación y pasan por las mentes de las personas cuando se 

da un cambio en su estado de ánimo. 

También se ha prestado atención considerable a las distorsiones 

cognitivas. En este modelo, las distorsiones cognitivas son manifestaciones de 

procesos cognitivos (Beck y Clark, 1988). Transforman la información que llega 

del exterior consiguiendo que los esquemas cognitivos permanezcan intactos. 

Las distorsiones cognitivas provocan procesos de asimilación y mantienen la 

homeostasis. Los esquemas cognitivos son estructuras nucleares de 

significado que dirigen la atención, la codificación y el recuerdo. Los esquemas 

dirigen las operaciones y los productos cognitivos. Estas estructuras cognitivas 

reflejan las creencias  más básicas de los individuos. Kagan (1986) describió el 

esquema como “la unidad cognitiva que almacena la experiencia con suficiente 

fidelidad para que una persona pueda reconocer un acontecimiento pasado. El 

material de los esquemas es relativamente inaccesible y a menudo permanece 



                                                                       

 

oculto hasta que es activado por un estresor. En la teoría cognitiva, los 

esquemas pueden ser un factor de vulnerabilidad que predisponga a los niños 

al malestar emocional (Beck, Rush, Shaw y Emery, 1979; Young, 1990). 

Los esquemas se desarrollan en edades tempranas, se van reforzando a 

lo largo del tiempo y se consolidan en la adolescencia y los primeros años de la 

edad adulta a través de la repetición de experiencias de aprendizaje. El 

material esquemático temprano puede ser codificado a nivel preverbal, por lo 

que puede contener imágenes no verbales además de material verbal (Giudano 

y Liotti, 1983; Young, 1990). Los esquemas de los niños no suelen estar tan 

consolidados como los de los adultos. 

Aunque la terapia cognitiva debe adaptarse a las características únicas 

de los niños, hay varios principios establecidos  en el trabajo con adultos que 

también (Knell, 1993). Por ejemplo, el empirismo colaborativo y el 

descubrimiento guiado son útiles con los niños. Además, la estructura de las 

sesiones también puede aplicarse con flexibilidad a los niños. Del mismo modo, 

el establecimiento de una agenda y la elicitación de retroalimentación son 

principios fundamentales que sirven también de guía en la terapia cognitiva con 

niños. Spiegler y Guevremont (1995) señalan con acierto que las tareas para 

casa son un elemento central de las terapias cognitivo-conductuales, que 

permite a los niños aplicar sus habilidades a contextos reales. La terapia 

cognitiva con niños se centra en los problemas, es activa y está orientada a 

objetivos (Knell, 1993), al igual que con los adultos. 

La terapia cognitiva con niños suele basarse en un enfoque experiencial, 

centrado en el aquí y ahora (Knell, 1993). Como los niños están orientados a la 

acción, están predispuestos por naturaleza a aprender haciendo. Conectar 



                                                                       

 

habilidades de afrontamiento a acciones concretas suele ayudar a los niños a 

prestar atención, a recordar y ejecutar la conducta deseada. Además, la acción 

da vitalidad a la terapia y la motivación de los niños mejora cuando se divierten. 

Ronen (1997) señaló acertadamente que “el foco de atención de la terapia 

cognitivo-conductual (TTC) se centra en el tratamiento de los niños dentro de 

su propio entorno natural, ya sea éste la familia, la escuela o el grupo de 

iguales”. Según esto, los terapeutas deben tener en cuenta los complejos 

aspectos sistémicos que rodean los problemas de los niños y diseñar planes de 

tratamiento que los tengan en cuenta. Cuando no tienen en cuenta estos 

aspectos sistémicos, los terapeutas “van a ciegas”. Los sistemas a los que los 

niños pertenecen pueden reforzar o extinguir habilidades de afrontamiento 

adaptativas. Es fundamental  implicar a la familia y colaborar con la escuela 

para implantar, mantener y generalizar los logros terapéuticos. 

La competencia lingüística determina hasta qué punto un niño puede 

beneficiarse de una intervención verbal directa. En los niños con poca 

capacidad verbal están indicadas las tareas que tienen poco contenido verbal, 

como el trabajo con dibujos, con marionetas, con juguetes, con juegos o con 

manualidades. La lectura y los cuentos pueden ser formas de mejorar la 

sofisticación verbal de estos niños. Y, por otro lado, las películas, la música y 

los programas de televisión son medios que pueden facilitar la introducción de 

contenidos verbales. La adaptación de las tareas a la competencia lingüística 

de los niños es un desafío fundamental para el profesional. A medida que los 

niños van creciendo, se espera que controlen sus esfínteres y que aprendan 

que sus padres siempre regresan y dejen de llorar cuando se marchan, así 

como que aumenten gradualmente su capacidad de autocontrol, que 



                                                                       

 

desarrollen su asertividad y sus capacidades de autoevaluación, y que 

aprendan a comunicarse y a negociar verbalmente en lugar de llorar cuando 

quieren algo. Cuando la conducta de los niños se desvía de manera 

significativa de aquello que correspondería esperar, los profesionales trabajan 

para corregir esa desviación. De hecho, ayudar a los niños y a sus familias a 

superar estas desviaciones relacionadas con el desarrollo suele ser uno de los 

aspectos fundamentales del tratamiento. 

           Actualmente tanto la Terapia Cognitiva como la T.R.E.C., en sus mismas 

escuelas fundadoras, han superado algunas concepciones originales, han 

incorporado una visión constructivista, han adoptado nuevos recursos y se 

pueden considerar "pos-racionalistas".    

 

2.2.5 El Constructivismo 

 Respecto a la terapia constructivista, Neimeyer (1999) la define como  

un intercambio y negociación de significados interpersonales con el objeto de 

que el cliente pueda articular, elaborar y revisar las construcciones con las que 

organiza su experiencia y acción, cuyo presupuestos básicos es que cuanto 

sabemos y creemos es fruto del lenguaje con que comprendemos y 

transmitimos nuestras percepciones y que, sobre una misma realidad, pueden 

darse diferentes puntos de vista, todos ellos igualmente válidos. 

Al hablar, vamos creando la realidad junto con nuestros interlocutores. 

Así es como, sobre la base de nuestra biografía, creamos y modificamos 

nuestra identidad, que retocamos permanentemente en virtud del contexto, de 



                                                                       

 

las circunstancias de nuestra interacción y de las características y expectativas 

de nuestro interlocutor. 

La epistemología constructivita parte de la idea de que la realidad no se 

revela directamente sino que debe ser construida. La forma y estructura que 

toman las construcciones del consultante acerca de sí mismo y de su situación 

delimitan en gran medida su participación en el problema y las posibilidades de 

su solución. La psicoterapia se concibe básicamente como un proceso de 

reconstrucción de estos significados. Las técnicas empleadas se organizan de 

modo que permitan al consultante cuestionar y reconstruir el mapa personal 

con el que construye su mundo. 

Toda experiencia  es una señal visual, auditiva, olfativa o somestésica, 

que constituye nuestra percepción de dicha experiencia. Estas percepciones 

sufren una serie de transformaciones, antes de configurar la estructura 

profunda de representación del mundo, algo así como el archivo secreto de 

nuestra experiencia. Cuando hablamos de nuestra experiencia, recurrimos a 

este archivo y, en el proceso de extracción de la información, ésta sufre otra 

serie de transformaciones o arreglos, tras los cuales se configura lo que 

Bandler y Grinder llaman "la estructura de superficie", el relato que hace la 

persona sobre qué fue lo que vivió. En terapia, es importante tener en cuenta 

este largo e intrincado proceso, porque lo que nos cuenta el cliente, a pesar de 

él mismo, no responde exactamente a su experiencia real.  

El niño, como no tiene pasado, fantasea e inventa el futuro, se construye 

un guión sobre quién va a ser, cómo se va a comportar y qué proezas va a 

desarrollar en el futuro, jugando con los materiales psicógenos que le facilita la 



                                                                       

 

interacción con sus mayores. En cierto sentido, anticipa su identidad. En su 

origen, el guión es una gran prolepsis, una expectativa interna y externa, que 

nos propulsa en la dirección de su contenido. 

El guión infantil no es una historia que se mantenga, a lo largo de toda la 

vida como única, inmutable, predominante sobre cualquier circunstancia y 

refractaria a las influencias que ejercen los acontecimientos y sucesos que van 

sucediéndose en el entorno de la persona. El guión es una construcción viva, 

que va evolucionando en paralelo con el desarrollo biográfico de la persona. 

El constructivismo entiende la ayuda en términos de sentido; es decir, 

enfoca el tratamiento hacia las posibilidades de desarrollo de la persona. 

Evidentemente, los cambios vendrán determinados por la estructura del cliente 

y la interacción con el terapeuta. La expectativa de éste es que el diálogo 

puede hacer surgir una historia nueva. De aquí que el rol del terapeuta sea 

activo: no es un oyente activo, sino un facilitador que participa en la 

conversación con la intención de crear un ambiente nuevo, lleno de seguridad, 

donde el cliente pueda expresarse con plenitud y encontrarse con todo su 

potencial. 

     En el abordaje con niños, se parte de aquellas dudas y preocupaciones 

de los padres respecto al desarrollo de sus hijos.  La intervención se realiza a 

tres niveles, para resolver de la manera más eficaz posible la problemática del 

niño:  

• Exploración, diagnóstico y terapia con el niño  

• Asesoramiento a los padres  



                                                                       

 

• Coordinación con la escuela  

     Entre los problemas infantiles que se atienden se encuentran el bajo 

rendimiento escolar, bajo estado de ánimo, miedos y fobias, baja autoestima e 

inseguridad y timidez.  

 
           De manera general, podríamos decir que el enfoque conductista, ya sea 

cognitivo o constructivista por ejemplo, apunta al acceso a estructuras muy 

profundas y a su modificación, con resultados comprobados  y perdurables. Las 

bases teóricas de la terapia de la conducta son la mismas bases teóricas de la 

psicología, pero hace énfasis en los principios del aprendizaje, en este sentido 

se utilizan los conceptos de condicionamiento, estimulo y respuesta 

condicionada e incondicionada, reforzamiento (positivo-negativo), castigo, etc. 

Técnicas de Modificación Conductual, etc. 

               La terapia de la conducta infantil, como la terapia de la conducta en 

general, aborda los trastornos psicológicos desde un punto de vista empírico. 

Opera bajo la suposición de que los trastornos psicológicos son formas de 

conducta que han sido adquiridos o modificados mediante el empleo de los 

principios psicológicos de desarrollo, aprendizaje, percepción, cognición e 

interacción social, y que la aplicación de estos principios puede utilizarse para 

producir el cambio terapéutico en el niño. De esta manera puede decirse que la 

terapia de la conducta infantil "es la aplicación de la psicología para el alivio de 

los trastornos psicológicos en los niños". 

La terapia de la Conducta Infantil se emplea principalmente en el tratamiento 

de dos grandes áreas del desarrollo: Los Defectos Conductuales y Los 

Excesos Conductuales.  



                                                                       

 

           Entre los defectos conductuales (conductas propias de un nivel de 

desarrollo inferior) tenemos: aislamiento social y retraimiento (aquellos niños 

que o no poseen las habilidades sociales para inter-relacionarse con los demás 

o si las poseen no las ponen en práctica); conducta impropia del género 

(aquellos niños que se comportan y se relacionan con los demás de una forma 

impropia para su género o sexo); las deficiencias académicas, en cuanto a la 

lecto-escritura y aritmética; el síndrome de déficit de atención con 

hiperactividad e impulsividad (que se trata de un trastorno neurobiológico, muy 

en boga en estos momentos); la incontinencia urinaria (enuresis) y la 

encopresis (consisten en la falta de control primario o secundaria de las 

micciones y de las evacuaciones),etc..  

             Entre los Excesos Conductuales (conductas en demasía y escaso 

control de las mismas), tenemos: temores y fobias (entendiéndose por fobia un 

miedo exagerado e incontrolado); Los llamados trastornos psicosomáticos 

(donde existe un componente orgánico y uno emocional) como el asma 

bronquial, la obesidad, los trastornos alimenticios, la anorexia nerviosa, la 

bulimia, etc.; la conducta desordenada, la conducta agresiva.  En la práctica 

actual ha alcanzado un gran reconocimiento la incorporación al modelo 

cognitivo conductual de las técnicas y recursos de las corrientes humanistas y 

experienciales, especialmente del psicodrama  y la terapia gestalt.  

            El conductismo en general goza de una gran aceptación entre los 

psicólogos, especialmente en aquellos formados en los años 70´s quienes han 

dejado un legado importantísimo a las nuevas generaciones de seguidores.  

 



                                                                       

 

RESUMEN DEL CAPITULO 2 

        En el capítulo 2 se ofrece un panorama de los problemas de conducta y 

emocionales en los niños, iniciando por su definición, situación que no resulta 

fácil considerando la diversidad de enfoques que posee la psicología y de ahí la 

conceptualización que cada uno de ellos le otorgue. Se opta por la otorgada 

por Achenbach y Edelbrock; que se refiere a aquellos comportamientos y 

pensamientos no habituales o tipos de comportamiento no esperados 

socialmente por los adultos. Se mencionan dos componentes principales para 

analizar la conducta de los niños: un factor externo que incluye problemas de 

agresión, hiperactividad e impulsividad, y un factor interno que incluye 

problemas de ansiedad, depresión, aislamiento social e introversión. Con esta 

perspectiva se fundamenta el estudio del documento. 

        El tema medular del capítulo se centra en los problemas de conducta, en 

donde se explica con mayor detenimiento su naturaleza,  la diversidad de 

estudios realizados, así como los factores que se han relacionado con los 

problemas de conducta, privilegiando al estrato y a las relaciones familiares, 

para culminar con el aspecto televisivo, donde se aborda la influencia que 

podría estar teniendo sobre los problemas de conducta.  

         Respecto a los enfoques teóricos del tema que ocupa al capítulo, se diría 

que existen tantos modelos explicativos de niños y jóvenes con problemas de 

conducta como autores que las escriban, en el apartado se abordan tres 

enfoques principales que han dado origen a su vez a otros, pero que dado su 

aporte y diferencias entre sí han sobresalido en lo que respecta a su uso, ellos 

son; psicoanálisis, humanismo,  conductismo, el cognitivismo y constructivismo. 

 



                                                                       

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Capítulo 3 
  

Diseño Empírico de la Investigación 
 

 

 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

 

Antes de dar inicio al planteamiento de la Metodología, es importante 

señalar que el presente estudio contó con un estudio previo, podemos decir 

piloto intitulado “La televisión y su influencia en los problemas de conducta en 

niños de 1 a 5 años de edad” realizado durante el periodo de investigación del 

Doctorado el cual era de naturaleza exploratoria y constituyó el preámbulo del 

presente diseño. En el cual se encontraron varios elementos que permitieron  

conocer alcances y limitaciones del diseño del estudio, lo cual fue muy valioso 

y que ahora nos permite partir de una base ya explorada.  

A continuación se muestran parte de las conclusiones a las que se 

llegaron en el análisis con el diseño utilizado y que definitivamente  influyeron 

en el diseño actual: 

1.  Valorar la influencia de la televisión sobre los problemas de conducta 

infantil resulta muy complicado ya que no es suficiente la aplicación del test y 

cuestionarios para valorarlo, se requiere, de la observación, seguimiento y 

algunas situaciones experimentales entre otras para poder realizar el análisis 

con mayor profundidad. Así como el considerar además de los instrumentos 

utilizados, los protocolos para entrevistas en profundidad en las que se pueda 

sin mucho dirigismo recopilar datos auténticos, análisis del contenido de los 

programas, pruebas para la observación de conductas, entre otros. 

2.     Como resultado de esta investigación se desprende que en esta tarea 

complicada de valorar la influencia de la televisión, es necesario realizar 

inicialmente un diagnóstico de los trastornos de conducta en la población 

infantil y plantear las necesidades derivadas al respecto así como el análisis de 

los programas vistos y su posible influencia en los trastornos de conducta. 

 



                                                                       

 

3. Contemplar la participación directa de los niños, sujetos de nuestro 

estudio se hace pertinente, ya que se observa que la información aportada por 

los padres en ocasiones obedece a respuestas que esconden la información 

verdadera, intentado poner lo que debería ser y no lo que en realidad es, en 

ocasiones debido a que los padres nos podemos sentir en un momento dado 

calificados. Situación que es posible contrastar con la de los maestros quienes 

reportan programas en los que los niños imitan a los protagonistas (la mayoría 

de ellos héroes o princesas según sea el género) y que en el caso de los 

padres ni siquiera los citan, predominando en general aquellos que son de tipo 

educativo o de entretenimiento.  

4.   La variable ver televisión por sí misma, como causa directa de los 

problemas conductuales en los niños no parece ser pertinente o única, por lo 

que conviene considerar otros factores relacionados tales como familiares, 

socioeconómicos, intrínsecos al niño y escolares entre otros, a fin de medir el 

fenómeno con otras variables y así valorar la parte correspondiente a la 

televisión. 

5.   Independientemente de que la conceptualización de los problemas de 

conducta merezca varias acepciones es necesario definirla con mayor 

precisión, ya que puede causar confusión en algunos casos. 

6.       La cantidad de problemas de conducta que pueden presentarse en los 

niños(as) es amplio, por lo que se considera que en una investigación de esta 

naturaleza conviene avocarse a sólo algunos comportamientos y no a la 

variedad posible que enmarquen ciertos autores y así delimitar los problemas a 

analizar. 



                                                                       

 

7.      Algo relevante que hay que señalar es que el número de sujetos elegido 

fue insuficiente para realizar generalizaciones, que si bien en este primer 

acercamiento no era esa la intención, si resultó ser un obstáculo para llevar a 

cabo cierto análisis estadístico, lo que limitó el análisis de los datos en la 

investigación, aunado a que no siempre el total de sujetos seleccionados 

colaboran y así el número inicial puede verse reducido. Por lo que en una 

futura investigación la muestra deberá ser representativa de la población a fin 

de realizar generalizaciones en las poblaciones objeto de estudio. 

8.Resulta difícil medir la influencia de la televisión en niños pequeños de 1 a 2 

años, ya que además de que existe una mínima incidencia de los problemas de 

conducta a ésta edad, el tiempo que han visto la televisión es relativamente 

corto en comparación con los de 4 y 5 años por ejemplo. Por lo que hablar de 

una influencia en la aparición de los problemas de conducta resulta un tanto 

arriesgado. 

 

Gracias a ese estudio que antecedió al presente, ha sido posible 

reconsiderar metodológicamente la propuesta de la investigación que 

actualmente nos ocupa, por lo que las recomendaciones que se leyeron 

anteriormente han sido tomadas en la propuesta que aquí se hace. 

 Entre otras, tenemos: 1) la utilización de una muestra representativa de 

la población, 2) siendo esta de niño(a)s de 4 y 5 años de edad, 3) la 

identificación de los problemas conductuales y emocionales en éstos niños 

para ser considerada en la muestra a investigar, 4) la aplicación de una 

entrevista a los niño(a)s identificados con apoyo de Nuevas Tecnologías 

considerando así la participación de los sujetos de estudio, 5) el uso de la 



                                                                       

 

terminología “problemas conductuales y emocionales” debidamente 

conceptualizada, 6) considerar otros factores relacionados con los problemas 

conductuales y emocionales tales como familiares, socioeconómicos, 

intrínsecos al niño y escolares entre otros. 

De esta manera se busca obtener datos que nos conduzcan a la 

aproximación de respuestas respecto a la investigación en el campo de la 

televisión y su relación con los problemas conductuales y emocionales. 

 

4.1 Problema de Investigación 

¿Porqué la televisión en relación con los problemas de conducta?, se 

sabe de los múltiples factores a considerar en relación a los problemas 

conductuales, pero el impacto social de los medios de comunicación de masas, 

específicamente de la televisión, constituye una fructífera línea de 

investigación, estudio y reflexión de disciplinas muy diversas. Partiendo de que 

la televisión provoca fenómenos sociales, podríamos pensar que los problemas 

conductuales originados en parte por circunstancias de índole social podrían 

estar afectados por la televisión, ya que como medio más extendido, sería  

influenciable, especialmente ante audiencias como la infantil quienes pasan 

gran parte del tiempo frente al televisor. Hasta ahora, teorías como la del 

aprendizaje social se han avocado principalmente a la conducta agresiva, 

siendo ésta de las más estudiadas en donde se explica como las personas 

adquieren las pautas básicas sobre las consecuencias de las conductas a 

través de la observación de modelos.  

No obstante, existen otras corrientes que interponen rasgos de carácter 

individual, social o cultural que condicionan, y por tanto relativizan, la recepción 



                                                                       

 

individual. Lo cierto es que desde hace varias décadas algunos problemas 

conductuales han sido catalogados como influenciables por la televisión tal es 

el caso de la hiperactividad y los problemas del sueño. Como podemos 

apreciar existen corrientes con distintas posiciones respecto a lo que sería la 

influencia de la televisión, lo cual es importante integrar a fin de comprender 

este fenómeno y muy en particular el tema que nos ocupa respecto a su 

relación con los problemas conductuales. 

Es importante aclarar, que es probable que no todos los problemas 

conductuales y emocionales sean influenciados por este medio, definitivamente 

el comportamiento humano no depende sólo de la imitación, pero 

entonces…¿qué otros mecanismos podrían atribuirse a la televisión para 

relacionarla con algún problema de conducta si este fuera el caso?. De ahí la 

relevancia del presente estudio, el cual pretende identificar cuáles 

comportamientos son más influenciables que otros por este medio, ya que si 

bien se han reportado cientos de trabajos de investigación que revelan la 

existencia de relaciones entre determinadas conductas con la televisión, 

algunos no han sido exploradas en su totalidad. Y es que de antemano 

sabemos la dificultad investigar la influencia televisiva aislada, al margen del 

resto de factores contextuales en que se inserta la vida diaria de cualquier niña 

o niño: entorno familiar, hábitat, estrato y escuela, entre otros. Por ello, resulta 

de gran relevancia explorar no sólo el uso que hacen los niños del televisor, 

sino considerar específicamente dos áreas inmediatas al niño; la familia y la 

escuela.  

 

 



                                                                       

 

4.2 Preguntas de Investigación 

De acuerdo a los fines y propósitos de este trabajo, la siguiente 

investigación pretende dar respuesta a las siguientes interrogantes: 

 ¿Existe relación entre los problemas de conducta y el uso de la 

televisión en el niño preescolar? 

 ¿Cuáles son los problemas conductuales que manifiestan 

principalmente los niños preescolares?   

¿Qué factores de índole familiar se relacionan con los problemas de 

conducta y el uso de la televisión? 

¿Qué variables sociodemográficas están relacionadas con los problemas 

de conducta y el uso de la televisión? 

 ¿Qué programas tienden a ser los favoritos de los niños con 

determinado problema conductual? 

¿Existen diferencias entre la programación elegida y el problema de 

conducta del menor? 

¿Hay relación entre las preferencias televisivas de los niños y el 

problema conductual que presentan? 

¿Cuál es el nivel de comprensión de las maestras de preescolar 

respecto a los problemas de conducta y la televisión? 

¿Cómo explican los psicoterapeutas infantiles los problemas de 

conducta y la influencia de la televisión? 

 

 

 

 



                                                                       

 

4.3 Objetivos 

Los objetivos que se han propuesto y que resumen lo que se desea 

lograr con el estudio son: 

 

a. Identificar problemas de conducta en los niño(a)s de 4 y 5 años 

de edad. 

b. Detectar factores tanto internos como externos que pudieran estar 

asociados a la presencia de problemas conductuales en el niño. 

c. Conocer los hábitos televisivos de los niño(a)s de 4 y 5 años de 

edad. 

d. Identificar las preferencias televisivas de los niños. 

e. Analizar el uso que los padres dan a la televisión con respecto a 

sus hijos. 

f. Conocer las opiniones de los padres  respecto al comportamiento 

del niño (a) y su relación con la televisión. 

g. Identificar la relación entre el entorno familiar y los problemas de 

conducta  

h. Realizar un grupo de discusión con maestros de los niños (a) s 

del estudio a fin de identificar el conocimiento de éstos respecto a 

los problemas conductuales y la televisión. 

i. Aplicar una entrevista a dos especialistas en psicoterapia infantil 

para conocer el abordaje que ellos realizan respecto a los 

programas televisivos y los problemas de conducta. 



                                                                       

 

j. Determinar la relación entre los problemas conductuales y 

emocionales y el uso de la televisión en  niños preescolares. 

 

4.4 Hipótesis y Variables  

Hipótesis: 

Ho: No existe relación entre el uso de la televisión y los problemas de conducta 

en el preescolar 

Hi: Existe relación entre el uso de la televisión y los problemas de conducta en 

el preescolar 

 

Variables: 

Para este proyecto se manejaron las siguientes variables: 

La variable dependiente fue Problemas conductuales y emocionales, la 

cual se define como “Manifestaciones conductuales y emocionales no 

habituales en los niños o tipos de comportamiento no esperados socialmente 

por los adultos”. 

Los Indicadores de los problemas infantiles a considerar son: 

Emocionalmente reactivo, Ansioso/Depresivo, Somatización, Introversión, 

Problemas del sueño, Problemas de atención y Agresividad. 

La variable independiente que se manejó en este estudio fue el Uso de 

la Televisión, la cual está integrada por los programas televisivos, el tiempo de 

visión, y maneras en que el niño ve la televisión, las cuales se definen a 

continuación: 

Programa televisivo: se refiere a las preferencias de los programas transmitidos 

por los canales televisivos dedicados a la audiencia infantil. 



                                                                       

 

Tiempo de visión: la cantidad temporal en horas que los padres reportan que 

ven sus hijos la televisión. 

Formas en que ve el niño la televisión: determinado por el lugar de visión, 

momentos a través del día, poseer televisor en su recámara, acompañar a los 

padres a ver programas de adultos, preferir la tele a otra actividad, edad de 

inicio con la televisión. 

 

Existen variables tanto extrínsecas como intrínsecas al niño, las cuales 

por su relevancia en el tema es pertinente considerar, las cuales las podemos 

enmarcar en los siguientes rubros: 



                                                                       

 

Tabla 3.  Variables de análisis 

Variables Indicador Escala 
a) Demográficas 
 
1)Sexo del niño (a) 
 
 
2)Edad 
 
 
 
3)Nivel Socioeconómico 
 
 
 
 
 
4)Estado civil de los 
padres 

 
 
 
Sexo al que pertenece 
 
 
Tiempo que el niño(a) ha vivido 
 
 
Grado o categoría social determinada principalmente 
por la cantidad y calidad de los recursos económicos 
disponibles, así como a la escuela a la que asiste el 
niño 
 
 
En función del estado civil 

 
 
 
Femenino 
Masculino 
 
4 
5 
 
Alto 
Medio 
Bajo 

Soltero 

 

Casado 
Viudo  

Divorciado 
 b) Entorno Familiar 
 
1)Relaciones familiares 
 
 
2)Tipo de padres 
 
 
 
3)Existencia de reglas 
 
 
4)Problemas familiares 
 
 
 
 
5)Relación de pareja 
 
 
 

 

6)Problemas conducta 

en la infancia de los 
padres 

 
La unión o disrupción de la interacción entre padres 
e hijos 
 
 
Padres que se caracterizan por la forma de educar a 
sus hijos, respecto a la aplicación de reglas,  entre 
otros. 
 
Cumplimiento de funciones y reglas familiares 
 
 
La no manifestación de afectos y autenticidad en el 
grupo familiar; manifiesto por agresión, adicción, 
etc., 
 
 
Presencia de buenas relaciones o conflictos entre 
los padres 
 
 
 
Tipo de alteración conductual que presentaron los 
padres en su infancia o en la actualidad y si se 
asemeja a la que actualmente presenta su hijo. 
 

 
Buenas 
Regular 
Malas 
Autoritarios 

Flexibles 

Permisivos 
 
Sí 
No 
A veces 

Drogadicción 

Alcoholismo 

Violencia 
familiar 
 
Bien  
Regular 
Mal 

 

Agresividad 
Problemas 
de atención 

Introversión 

Etc. 
 
  



                                                                       

 

4.5 Modelo de Investigación   

La metodología utilizada en esta investigación es mixta ya que se 

consideraron elementos tanto cuantitativos como cualitativos ya que el aspecto 

cuantitativo nos ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más 

ampliamente, nos otorga control sobre los fenómenos y un punto de vista de 

conteo y magnitudes de éstos. Asimismo, nos brinda una gran posibilidad de 

réplica y un enfoque sobre puntos específicos de tales fenómenos, además de 

que facilita la comparación entre estudios similares. Por su parte, en la 

investigación cualitativa se busca entender la realidad o fragmentos de ella, tal 

y como la construye o da significado la propia persona (Pizarro, 2000). De esta 

manera se pueden generar tanto afirmaciones como interrogantes reflexivas a 

partir de los datos generados. Por ello, la mezcla de los dos modelos potencia 

el desarrollo del conocimiento, la construcción de teorías y la resolución de 

problemas. 

En el presente estudio se aplica un diseño no experimental, ya que no 

hay manipulación de variables y que de acuerdo a su dimensión temporal en la 

que se evalúan a las personas respecto a un fenómeno o contexto  es que nos 

estamos refiriendo a su carácter transversal. En este diseño de investigación se 

“recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado”  

nos dice Hernández y otros (2003). También apuntamos su naturaleza 

interpretativa porque lo que se desea obtener es la comprensión, la 

profundidad en la respuesta, el contestar el porqué de los fenómenos desde las 

creencias, percepciones y visiones de los participantes en el estudio y de la 

propia del investigador.  



                                                                       

 

Además, hablamos de su carácter descriptivo-relacional, ya que tiene 

como propósito de acuerdo a Hernández y otros (2003) de especificar las 

propiedades, las características y rasgos importantes del fenómeno que se 

analiza. Mientras que el estudio relacional pretende evaluar la relación que 

exista entre dos o más conceptos, categorías o variables, siendo precisamente 

nuestro objetivo de la presente investigación. 

 

4.6 Características de la población objeto de estud io 

  

         Los niños preescolares han sido siempre objeto de atención para 

padres, maestros y la sociedad en general ya que este periodo de desarrollo es  

clave en la formación de la personalidad y que las experiencias imprimen un 

sello definitivo en la vida del futuro adulto y el papel que éste jugará en la 

sociedad. Existe literatura a cerca de una serie de investigaciones que se 

enfocan en la identificación temprana de niños que están en riesgo de tener 

una dificultad en el desarrollo emocional. Esos esfuerzos que se enfocan en 

predecir el desarrollo futuro emocional/conductual de los niños es el que nos 

anima a realizar estudios en esta edad temprana, esperanzados en que éstos 

serán de utilidad tanto para los padres como para los maestros, sujetos de gran 

importancia en el desarrollo del niño. Exploro así un gran campo de 

investigación acerca de la influencia de la televisión en el comportamiento de 

los niños preescolares. A continuación y de manera breve se mencionan las  

características de la muestra en cuestión y su relación con el tema de estudio 

aquí abordado. 



                                                                       

 

Aunque cada niño se desarrolla a su manera y a su propio ritmo, los 

niños de determinada cultura comparten algunos aspectos de su desarrollo. 

Por consiguiente es importante aquí conocer las funciones psicológicas, 

específicas de la edad de los niños con los cuales se trabajó, es decir de 4 a 5 

años. 

Las funciones psicológicas y los cambios se producen  a medida que la 

mente y la inteligencia se van desarrollando. 

Aunque existe algo de ficción al enumerar las características de 

determinado grupo de edades, los datos descriptivos del “normal” desarrollo de 

sucesivos grupos, proveen normas o promedios que se pueden utilizar 

eficazmente para comprender al niño individualmente y detectar los problemas 

relativos a su desarrollo psicológico o físico y a su bienestar. 

Es importante tener en cuenta que aunque los niños cambian con la 

edad presentan grandes diferencias individuales en varios aspectos de su 

desarrollo. Esos aspectos son una continuidad de aspectos anteriores y 

sucesivos, estando íntimamente relacionados. También la forma de actuar del 

niño y el ritmo varían constantemente de un día a otro. 

Los aspectos más importantes a observar en el desarrollo psicológico en 

cualquier grupo de edad son los siguientes: 

• Ritmo de crecimiento físico. 

• Logro del control y destreza de las habilidades motoras. 

• Cambios en la motivación, incluyendo el concepto del yo. 

• Desarrollo de las relaciones personales y sociales. 

• Desarrollo perceptivo conceptual o cognoscitivo. 

• Desarrollo del lenguaje como simbolismo. 



                                                                       

 

• Modificación de las perspectivas de temporalidad e imaginación. 

     Estos diferentes aspectos, no están separados; algunos son compartidos 

y otros están incluidos los unos en los otros, se presentan de ésta manera por 

fines de análisis. 

     Es importante recalcar que en el presente estudio se pretende la 

concepción del niño desde una perspectiva holística, como un todo,  dando 

importancia a la unidad mente cuerpo. A continuación revisaremos aspectos 

que caracterizan a nuestra población de estudio. 

     Autores clásicos como Gesell (1985), Spitz (1977), Piaget (1975), Freud 

(1973), Winnicott (1979), Vygotsky (1934), Rogers (1961), como principales 

estudiosos del desarrollo humano, y quienes algunos de ellos elaboraron un 

marco de lo esperado en cada grupo de edad, lo que permite conocer a los 

sujetos de estudio, y poder entender y explicar algunas de las conclusiones 

sobre cuáles pueden ser los lineamientos y criterios sobre la influencia de la 

televisión en los problemas de conducta de los niños. 

 El concepto principal que atraviesa la siguiente descripción es tomar el 

desarrollo humano como un procesos continuo, cuyo avance de aprendizaje 

debe darse en forma ordenada, y estratificada, permitiendo que sea el propio 

niño quien retome del medio los conceptos que necesite, según su propio ritmo, 

interés y necesidad. 

 De acuerdo con Piaget (1975), el ser humano se desarrolla mediante un 

proceso, un equilibrio que está en constante interacción con el ambiente y que 

es roto en cuanto el sujeto tiene una necesidad que requiere ser satisfecha; y 

por ello, él mismo genera procesos para lograr reajustar su equilibrio en cuanto 

éste es alterado.  



                                                                       

 

 El niño rompe su equilibrio ante cada nuevo conocimiento, asimila 

saberes e integra estos conocimientos en las estructuras que ya posee, 

acomoda esta nueva información y logra un nuevo equilibrio. En forma muy 

resumida, para Piaget el aprendizaje es un constante ir y venir desde los 

procesos de asimilación de la información hasta la acomodación de estos 

conocimientos en las estructuras que posee el individuo. 

 En este sentido y con base en las mediaciones personales que postulan 

las teorías de la recepción  citadas por Martín Barbero (1992) 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 esta 

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. 

 Por difícil que pueda parecer la tarea, se considera necesario 

sistematizar las características de la programación televisiva con un primer 

paso de arranque en el conocimiento de los medios audiovisuales y su 

influencia en la población receptora. Esta tarea debe tener en cuenta que cada 

persona es un ser único y que esto no es más que un intento que da pie a 

investigaciones más completas y que puede orientar a las personas para que 

inicien el difícil arte de entretener y educar a los niños con la televisión. 

Regresando al apartado que nos ocupa, es importante señalar que 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. 

 A lo largo de los primeros meses de vida, conforme madura su visión, 

audición, tacto y percepción, estas capacidades le indican que lo visto y oído 

en la televisión son cosas distintas de la realidad y que existen diferencias 

esenciales entre un rostro televisivo y otro real, pero aún ignoramos cómo 

ocurre este paso importante en el proceso evolutivo del conocimiento, situación 

que amerita mayor investigación. 

 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 suceda de manera similar en la vida diaria. Esta 

incapacidad de diferenciación justifica la necesidad de iniciar a los pequeños 

desde la escuela primaria o elemental 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 puede 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, habla como los 

adultos y tiene vida, pero no deja de ser un mueble. Es un objeto que enseña, 

que guarda secretos, aventuras y conocimientos y que tiene un halo de 

sorpresas y misterio diferente al mundo real. 

Tomando en cuenta que la pantalla de televisión está presente desde la 

edad más temprana de los niños, especialmente en hogares del ámbito urbano, 

podría determinarse un clasificación del material dirigido a los niños en dos 

grandes grupos de niños(as); de 6 a 12 años y de 1 hasta los 5 años, es decir, 

preescolares de quienes en este estudio nos ocupamos. 

   La televisión es algo que se ve y se oye. Su secreto radica 

principalmente en la luz, el color, las formas, los sonidos y el movimiento; los 

otros sentidos quedan relegados a un segundo plano, a no ser que con la 

elaboración de juegos y actividades se les dé la oportunidad de hacer de la 

programación una experiencia global que involucre otros sentidos. 

 De manera general los niños de un año de edad empiezan a  desarrollar 

gusto por las imágenes televisivas ya que, los colores, el sonido y lo que proyecta el 

televisor puede generar una fuerte atracción, ya que inician con el desarrollo de las 

emociones e inician con el conocimiento y dominio de algunas palabras, pero no 

retiene la atención del infante por mucho tiempo.    

 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 



                                                                       

 

su 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 

que permitan darle un aprovechamiento más sistematizado. La televisión empieza 

a ser utilizada como sinónimo de aprendizaje por parte de los padres ya que 

algunos programas educativos son seleccionados por ellos mismos, para que el 

infante los pueda mirar y con ello aprender, ya sea vocabulario, conducta, o pautas 

de comportamiento. Sin embargo, como la televisión no necesita intercambio de 

comunicación los infantes solo escuchan y no contestan, curiosamente momento 

justo en que los niños  lo están aprendiendo.   

 Respecto al material dirigido a los niños que están en la edad de 

adquisición y consolidación del lenguaje, pueden encontrase múltiples 

producciones, ya que es una etapa coincidente con el ingreso a la educación 

formal y por lo tanto los conceptos que se espera que aprendan son más 

conocidos y mejor sistematizados. 

 Además, la demanda de materiales durante esta edad es mayor, porque 

los pequeños 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 sensorio 

motrices, 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 exteriorización 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 

debe 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 pueden ser captadas por los 

niños y sin infantilismos innecesarios. 



                                                                       

 

 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 a buscar respuestas, pues 

durante esta etapa él aprende con base a la función de los objetos (“para qué 

sirven”). 

 Un concepto importante de esta etapa es el llamado animismo infantil. 

En su egocentrismo, el niño presta sus vivencias a los objetos, pues cree 

posible que los objetos hablen, tengan intenciones y sentimientos al igual que 

él, y le parece natural que los animales tengan también características 

humanas, que piensen y hablen. Este elemento, que es un gran recurso en la 

elaboración de material audiovisual, debe ser manejado con cuidado, porque 

es un reflejo de la incapacidad de los pequeños para distinguir adecuadamente 

entre realidad y fantasía. 

La descripción que realizan de si mismos se basa en términos simples y 

globales del tipo de “bueno o malo” grande o pequeña”, es decir, inicia el auto 

concepto. La diferencia de género  se caracteriza  en la selección de los 

juguetes, actividades de esparcimiento y de compañeros del mismo sexo. 

Comienza a gozar del juego cooperativo y en grupo; más independiente 

y menos temeroso que un año antes; ritualístico en muchas actividades; por 

ejemplo, al vestirse, arreglar muñecos, ir a la cama; amistoso con deseos de 

agradar; puede estar celoso de sus hermanos; mucha risa al jugar, humor 

relacionado, tanto en la actividad general como con el juego verbal; control 

emocional creciente; menos temores que a los dos años, y ahora son 



                                                                       

 

principalmente visuales, por ejemplo, lo grotesco, lo oscuro, los animales 

(Watson, 1984). 

 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. 

Inicia el aprender  a distinguir  entre los eventos reales  y los imaginarios, en 

ocasiones actúan como si las criaturas de su imaginación pudieran existir  de 

acuerdo a Papalia (2002). 

En el aspecto psicosocial desarrollan emociones autoevaluativas  como 

orgullo, vergüenza y culpa; pueden evaluar  sus propios pensamientos, planes, 

deseos y comportamientos contra lo que se considera socialmente adecuado. 

Participan en el juego de simulación (juego fantasioso, dramático o 

imaginativo), demuestran que comprenden  el concepto de la simulación 

cuando se excusan por una acción diciendo “sólo estaba fingiendo”  según 

Papalia (2002).  

 Para encauzar su creatividad, los materiales televisivos deben fomentar 

la imaginación enseñándolo a plasmar y canalizar su fantasía por medio de 

inquietudes científicas y del arte con dibujos, expresiones verbales y 

corporales, artesanías, por ejemplo, para dar rienda suelta a la creatividad, 

pero teniendo cuidado y reconociendo los límites de su seguridad. 

 En esta etapa, los pequeños presentan un interés directo por la imagen y 

la concentración se mantiene en los objetos o fenómenos que satisfacen ese 

interés. Si regresamos a la medición de los niveles de atención que la televisión 



                                                                       

 

suscita en ellos, podemos ver que genera lo que Liublinskaia (1971) llama 

atención secundaria, la cual puede ser involuntaria cuando el objeto no exige 

del individuo un esfuerzo, sino que la suscita por sí mismo, pues responde a 

sus tendencias e intereses. 

 La televisión puede ayudar a los pequeños como estimulador de los 

niveles de concentración para pasar de esta atención involuntaria a una 

atención voluntaria dirigida y concentrada con determinados ejercicios y 

experiencias, los cuales permitan a los niños prestar atención a aspectos 

específicos de las imágenes. Todo esto debe corresponder a la edad del 

pequeño y debe dirigirlo a realizar actividades que requieran de un esfuerzo 

para desligarse de estímulos que le interesan y lo atraigan sin esfuerzo a una 

concentración dirigida; debe guardar correspondencia también con 

determinados contenidos, palabras, objetos, actos y procesos, que aunque no 

lo interesen espontáneamente, sí lo ayuden a canalizar y dirigir su atención 

voluntariamente, aspecto esencial para propiciar un buen aprendizaje. 

 Un aspecto importante al estudiar la televisión es la conducta de 

imitación de los niños, de ahí la importancia del tipo de modelos que muestre, 

tanto del conductor, como de los personajes de la historia o argumento que sea 

presentado. El niño tenderá a tomar por modelo lo que ve en televisión, por lo 

que deberá tenerse especial cuidado con la personalidad, el lenguaje y las 

conductas constructivas, morales y éticas de aquéllos. Los niños 

frecuentemente ven programas de televisión que no son dirigidos a ellos, de tal 

forma que casi no entienden los contenidos de dichos programas, pero se 

acostumbran a ver imágenes  que no cuestionan de tal manera, que no saben 

distinguir entre lo bueno y lo  malo, donde sí pueden aprender algo constructivo 



                                                                       

 

o temas  con contenidos negativos a la formación del infante, por ejemplo, los 

programas con gran contenido de violencia tienden a desarrollar la agresividad 

en los infantes que ven estos tipos de programas.   

Un programa de televisión infantil puede estar lleno de juegos, de 

posibilidades en cuantos animales y objetos, pero debe cuidarse siempre de 

tener los conceptos del bien y el mal bien definidos. El tipo de valores que 

damos al niño debe ser claro; recordemos que con ello reforzamos no sólo lo 

que se dice, sino también lo que no se dice, ya que no mencionar y no dar 

importancia a los valores de agradecimiento, justicia, compañerismo, 

cooperación, por ejemplo, es una manera de comunicar los conceptos 

contrarios. 

Algo discutidor, pero esto lo usa con frecuencia como juego y en su 

deseo de experimentar el uso de palabras nuevas y acciones nuevas; egoísta, 

impaciente; orgulloso de sus hazañas; humor variable y exagerado; le gusta 

descubrir; le gusta parlotear; jactancioso; cuando se junta con otros niños, 

puede ser ligeramente profano u obsceno; agresivo, tanto física como 

verbalmente; rudo y poco cuidadoso a veces con juguetes; los temores son 

muy semejantes a los de los dos y tres años, pero ahora gusta de ser 

“atemorizado” medianamente al jugar con adultos; fuerte sentimiento del “yo” 

de los demás, y a reconocer a las personas como entidades; autocrítica breve y 

superficial  señala Watson (1984). Respecto al desarrollo cognitivo, para Craig 

(2001) domina los aspectos básicos del lenguaje; comienza la memoria  

autobiográfica. 

En el aspecto psicosocial en algunos niños son comunes los juegos no 

sociales, como el juego constructivo paralelo “trabajando con rompecabezas”  



                                                                       

 

(estos propician el desarrollo cognitivo, físico y social), estos niños son 

considerados socialmente hábiles por sus profesores, este juego puede reflejar  

independencia y madurez y no una insuficiente adaptación social. 

La televisión  ya entretiene  al infante de 4 años por mayor tiempo, de tal 

manera que esto puede afectar de manera general el desarrollo humano del niño, 

ya que,  la TV lo mantiene pasivo, en silencio y sin moverse; durante el tiempo que 

ve la TV, el niño deja de hablar, de imaginar, de crear, de jugar, de interactuar 

con otros niños, el niño aprende a través de los cinco sentidos, la TV sólo excita la 

vista y el oído y no ofrece lo que el infante necesita para su desarrollo intelectual.       

El  niño de cinco años se caracteriza por su elevado interés acerca del 

conocimiento de la  realidad objetiva. Comienza a diferenciar cualidades y 

matices  de las cosas, a  distinguir entre lo que siente y lo que pasa, a 

comprender los primeros conceptos de tiempo, a entender su situación y 

pertenencia (familia, pueblo, etc). En su desarrollo cognitivo, pueden utilizar las 

palabras para resolver las disputas ya que utilizan un lenguaje más formal y 

dan menos órdenes directas cuando hablan con los adultos que cuando se 

dirigen a otros niños. También pueden mantener un tema de conversación, 

expresan sus fantasías y emociones  de acuerdo a Papalia (2002). 

En lo social, los niños aprenden los papeles de género a través de la 

socialización; el desarrollo del género es resultado de una compleja serie de 

influencias personales y sociales que interactúan. 

Finalmente, es importante mencionar que esta población de estudio 

nacida a partir del 2000, representa un excelente momento de análisis ya que 

estamos dejando atrás un siglo e iniciando uno nuevo, en donde las 

características de los niños empiezan a diferir levemente de los niños del siglo 



                                                                       

 

pasado, con esto me estoy refiriendo a que el momento tecnológico, por 

ejemplo varía enormemente al de años anteriores y que por tanto estos niños 

están viviendo en su mayoría en contacto con el uso de nuevas tecnologías 

como parte del mobiliario y de las actividades desarrolladas por quienes los 

rodean de manera natural digamos “normal”, lo que ha simple vista les permite 

desarrollar actitudes y habilidades nuevas o diferentes que los niños al menos 

de mi generación no desarrollamos. Claro, estoy hablando de una generación 

de los 60´s completamente distinta a la de los 80´s y por tanto a la del 2000. 

Al respecto, Vicente Verdú, en el periódico El País del jueves 26 de 

enero de 2006, en su artículo “Los niños son más listos que nunca” hace 

referencia a lo antes referido y comenta; “Todos los padres lo saben: los niños 

de ahora son más listos que los de antes. La propia ciencia lo avala: hace 

veinte años los diferentes test de inteligencia registraban para el alumno común 

un resultado en torno a los 100 puntos pero actualmente son casi 120”. 

 En menos de dos décadas se ha ganado una quinta parte de 

inteligencia (aunque creo, de manera personal que también es necesario crear 

nuevas baterías de test, ya que la información que se maneja en ellos debe ser 

actualizada, claro que existen otros en lo que lo importante no es la información 

sino habilidades entre otras). Los niños resultan ser  más inteligentes porque 

crecen en un entorno más diverso y repleto que les enriquece tanto como les 

exige hacerse más sabios. Y es que se pone la evidencia de que el 

conocimiento no se obtiene ya de las profundidades de la cultura escrita sino 

en las superficies del plano  audiovisual. Este medio, expresado en pantallas, 

impactos y golpes de vista, posee una condición sustantivamente distinta. 

 



                                                                       

 

 

4.7 Descripción de los sujetos 

En el caso de la presente investigación, donde el objetivo básico de 

estudio es identificar la relación entre los problemas de conducta infantil y la 

televisión, se determinó que los sujetos seleccionados (unidad de análisis) para 

el estudio fueran niños de 4 a 5 años de edad de distintos estratos 

socioeconómicos, cuyos padres respondieran sobre sus conductas y 

percepciones relacionadas con este medio de comunicación, así como los 

maestros y los mismos niños. Y como ya se mencionó en un apartado anterior, 

la población objeto de nuestra investigación son niños (as) de la ciudad de 

Xalapa, Veracruz.  

Los niños de nuestra muestra en edades de 4 y 5 años, pertenecen a 

tres de los estratos que podemos encontrar en la ciudad de Xalapa: bajo, 

medio y alto. En donde el estrato bajo predomina sobre los demás en un 64% 

ya que de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e 

Informática, 2004 (www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?) esta 

población percibe entre 1 y 4 salarios mínimos al día, lo que significa entre 

44.00 (tomado de www.mexicolegal.com.mx/consultas/ ) y 186.00 pesos (4 euros 

aproximadamente es igual a un salario mínimo en Xalapa) El 22.8% se 

colocaría en clase media percibiendo entre 4 y 8 salarios mínimos al día y el 

13.12% restante sería la clase alta, percibiendo más de 8 y hasta más de 14 

salarios mínimos. Desde luego que este cálculo ha sido a grosso modo ya que 

existen intervalos de clase, sin embargo es sólo para dar una idea del 

posicionamiento de clases en la ciudad donde se lleva  acabo la investigación.  



                                                                       

 

A continuación se plantean brevemente las fases por las que se dará 

curso a nuestra investigación antes de dar paso al proceso de selección de la 

muestra: 

 

A) Identificación de la población objeto de nuestro estudio y 

obtención de la muestra: que consistió en la obtención de 

todos las escuelas de nivel preescolar de la ciudad de Xalapa, 

de la cual, por medio de un método aleatorio se obtuvo una 

muestra representativa de la población. 

B) Aplicación del cuestionario del comportamiento infantil de T. 

Achenbach a los padres de los niños seleccionados e 

identificación de los que resulten con problemas conductuales 

y emocionales de acuerdo al rango limítrofe o clínico. 

C) A los padres de los niños identificados con problemas 

conductuales y/o emocionales se les aplicó el cuestionario 

sobre “uso de la televisión y relación con los problemas 

conductuales y afectivos”. 

D) La aplicación de una entrevista a los niños identificados con 

problemas conductuales o emocionales apoyada en una 

presentación en Power Point. 

E) Como parte final se realizó la aplicación de grupo de discusión 

a algunos de los maestros de las escuelas seleccionadas y se 

llevaron a cabo las entrevistas a informantes clave. 

 



                                                                       

 

En esta investigación, se tiene como población de estudio los niños en 

edades comprendidas entre los 4 y 5 años de edad que asisten a escuelas de 

educación preescolar pública y privada en turnos matutinos y vespertinos que 

están establecidas geográficamente en la ciudad de Xalapa. 

En la primera etapa (A) se acudió a las oficinas de la Jefatura de 

Docencia de la “Benemérita Escuela Normal Veracruzana” (escuela formadora 

de docentes en todos sus niveles de educación básica) a solicitar la relación de 

escuelas de nivel preescolar de la ciudad de Xalapa expedida por la Secretaría 

de Educación y Cultura. A partir de la cual se llevó a cabo la obtención de la 

muestra estadísticamente. 

Como marco de referencia se tomó una lista que contiene todas las 

escuelas de educación preescolar de la ciudad de Xalapa (públicas y 

particulares), número de grupos en cada jardín y el número de alumnos en 

cada grupo, los cuales serán de gran utilidad para el estudio. 

Cabe mencionar que debido a que en el nivel preescolar federal a 

diferencia del estatal se excluyó a los grupos de primer grado escolar ya que 

cuentan con tres grados y los alumnos de primero tienen tres años de edad por 

lo que no cumplen con la edad requerida. Los datos obtenidos de la 

información con la que se cuenta son los siguientes:     

          

Tabla 4. Resumen de alumnos por grado y tipo de jar dín 

Tipo de 
escuela 

Total de 
escuelas 

# de 
grupos  # de alum.  #Total de 

grupos 

#Total de 
alum. 

2O 3O 2O 3O 

Público 138 313 308 6338 5850 621 12188 

  Particular 28 32 31 427 448 63 875 

        



                                                                       

 

        Para la obtención del tamaño de muestra, se siguió el siguiente 

procedimiento; 

           Como primera etapa, se dividieron las escuelas en dos estratos, éstos 

se definieron de acuerdo a la oferta educativa del estado (escuelas públicas) y 

oferta educativa de la iniciativa privada (escuelas privadas o particulares); el 

estrato conformado por las escuelas públicas se subdividió en dos nuevos 

estratos, finalmente los estratos quedaron clasificados como: bajo (escuelas 

ubicadas en colonias marginadas), medio (escuelas ubicadas en zonas 

urbanas), y alto (escuelas particulares). Los estratos se caracterizan por que 

las unidades de estudio dentro de cada estrato presentan características 

similares, mientras que entre estratos presentan diferencias. 

Definidos los estratos, se procedió al cálculo del tamaño de muestra 

mediante un muestreo irrestricto aleatorio con probabilidad proporcional al 

tamaño, en el cual se considera que la población es homogénea. En el proceso 

de selección aleatoria, cada individuo tiene la misma probabilidad de ser 

seleccionado en la muestra.  

      La fórmula utilizada en este muestreo es la siguiente: 

2

2

σD)1N(

σN
n

+−
=  

Donde: 

4BD 2= , 

2
σ : es la varianza por estrato,   

N: es el número de unidades en el estrato. 



                                                                       

 

 

     Una vez que obtuvimos el tamaño de muestra para cada estrato, 

procedemos a la selección de las escuelas dentro de cada estrato (para esto se 

consideró a cada escuela como un conglomerado1); en donde se realizó una 

tabla de frecuencias acumuladas con los totales de alumnos (con edades de 4 

y 5 años) en cada jardín, por ejemplo para el estrato medio se tiene: 

Tabla 5. Tabla acumulada del estrato medio 

Jardín  Total de alumnos  Intervalo acumulado  
1 74 1 – 74 
2 100 75 – 174 
3 7 175 – 181 

……. …….. …… 
70 40 6255 

            

Para llevar a cabo la selección de los jardines dentro de los estratos, se 

generaron n (tamaño de muestra) números aleatorios entre 1 y el total de 

alumnos dentro de cada estrato, esto se realizó con la ayuda del software 

estadístico S-Plus. Una vez generados estos números, se ubican en qué 

intervalo acumulado caen, al intervalo que pertenecen los números generados 

constituyen las escuelas que conforman la muestra. De manera similar se 

procedió con los estratos bajo y alto. 

La muestra obtenida para el estudio, se conformó de 535 alumnos que 

fueron distribuidos en 20 jardines. La siguiente tabla muestra los jardines que 

resultaron seleccionados y el estrato al que pertenece cada jardín: 

Tabla 6. Lista de jardines seleccionados para el es tudio y estrato al que 
pertenecen.  

Estrato Jardín de niños 

bajo 
Sara Felicidad Tapia de Peredo 
Profra. Rosario Guevara Balderas 
Zenaida Ortiz Gonzalez  

                                                 
1 Un conglomerado es conformado por un conjunto de unidades que presentan diferentes características 
entre si; mientras que un conglomerado con otro presentan características semejantes. 



                                                                       

 

Luz Ma Ceballos Longoria 

Estefania Castaneda 
Leonardo Pasquel 
Xochiquetzalli 
Sinfonía infantil 

medio 

Manuel C. Tello  
Miguel Aleman Valdes  
Angel Salas  
Rosario Castellanos 
Infonavit 
David Alfaro Sequeiros 

Trinidad Perez Gonzalez 

alto 

Colegio Las Hayas  
Centro Escolar Peter-Pan  
Instituto Educativo Xalapeño  
Centro Escolar Galileo 

Henri Wallon 
 

 

 

La muestra de jardines obtenida, se considera representativa de la 

ciudad de Xalapa ya que se siguieron procedimientos de selección aleatoria, y 

las escuelas seleccionadas se ubican por toda la ciudad.  

 

Para la siguiente etapa (B) se inició con las visitas a las escuelas 

seleccionadas en la muestra, acudiendo directamente con las directoras de los 

planteles, a fin de solicitar su apoyo para la realización del proyecto. Una vez 

otorgado el permiso se aplicaba el cuestionario del comportamiento infantil 

compuesto de 100 ítems, el cual era aplicado a los padres de los niños 

seleccionados, con el objetivo de determinar si el niño tenía algún tipo de 

problemática en su comportamiento, este cuestionario en algunos jardines fue 

aplicado en una reunión con los padres, explicándoles el objetivo de dicho 

cuestionario y en otros de los jardines no fue posible aplicar directamente este 

cuestionario a los padres debido a que el jardín no contaba con las condiciones 



                                                                       

 

necesarias, para lo cual se les envió a domicilio con una breve explicación 

mencionando el objetivo propuesto. El número total de cuestionarios aplicados 

en los jardines fue de 552, de los cuales algunos tuvieron que ser eliminados 

17 por mal llenado o porque el niño no cumplía con la edad requerida (4 y 5 

años). 

Al calificar este primer cuestionario, nos permitió clasificar las conductas 

que presentaban los niños, es decir se tenían tres rangos: normal (los niños no 

tienen problemas con su conducta), limítrofe (significa que el niño se encuentra 

entre los límites de normalidad y que sería pertinente prestar atención a la 

conducta manifestada) y clínico (este rango nos indica que sería adecuado 

atender y canalizar al especialista la conducta que se ha detectado). Aquellos 

niños que presentaran conductas dentro del rango normal, ya no se seguirían 

tomando en cuenta para el estudio, ya que como se recordará el objetivo de la 

investigación es buscar si existe algún tipo de relación entre las conductas 

“problema” y la televisión, por lo que sólo a aquellos alumnos que presentaban 

algún tipo de conducta dentro de los rangos limítrofe y clínico se les aplicaría 

un segundo cuestionario. 

Los resultados fueron dados a conocer a la Directora de la escuela por 

medio de oficio, indicando el niño identificado con algún problema conductual o 

emocional y el o los problemas diagnosticados y solicitando a su vez como 

parte de la etapa C la aplicación a los padres de familia un segundo 

cuestionario que era el de Uso de la Televisión y su relación con los problemas 

de conducta a los niños identificados con algún(os) problemas en su 

comportamiento. 



                                                                       

 

A continuación se muestra el total de niños identificados por escuela con 

algún tipo de conducta diagnosticada. En esta fase se obtuvo como resultado 

una segunda muestra de 241 niños (a) s en total. 

Tabla 7. Relación de jardines seleccionado con el n úmero de niños 

detectados con algún problema conductual y/o emocio nal . 

jardín 2da Muestra  

Luz Ma Ceballos Longoria 8 
Rosario Guevara Balderas 13 
Leonardo Pasquel 13 
Zenaida Ortiz Gonzalez 29 
Sara Felicidad Tapia de Peredo 14 
Estefania Castaneda  21 
Xochiquetzalli 22 
Angel Salas 10 
Sinfonía infantil  6 
Miguel Aleman Valdes 5 
David Alfaro Siqueiros              14 
Rosario Castellanos 9 
Infonavit 22 
Manuel C. Tello 18 
Trinidad Perez Gonzalez 8 
Centro escolar peter-pan 2 
instituto educativo xalapeno 6 
Centro escolar Galileo  3 
Colegio las hayas 11 
Henri  Wallon 7 

total  241 

             

La segunda etapa consistió en la aplicación de un cuestionario titulado 

“La televisión y su influencia en los problemas de conducta” que se conformaba 

de 5 apartados: datos personales, utilización de la televisión, relación de los 

padres con la televisión, los trastornos de conducta infantil y su relación con la 

televisión y entorno familiar. Este cuestionario se aplicó a los padres de 

aquellos niños que se les detectó algún problema en su conducta. En esta 

etapa se repartieron 241 cuestionarios, de los cuales fueron contestados  227.  

En la etapa D se trabajó con los niños detectados, se les aplicó una 

entrevista donde se les preguntaba sobre los programas que regularmente ven 

en televisión y ellos manifestaban sus gustos y preferencias sobre dichos 



                                                                       

 

programas. Esta entrevista consistió en once preguntas que hizo el 

investigador de manera individual apoyándose en imágenes de una 

presentación Power Point. El número de niños entrevistados fue 230, ya que no 

fue posible aplicárselos a todos debido a que dejaron de asistir a la escuela en 

la mayoría de los casos sin causa aparente y sin previo aviso generando 

incluso baja en algunos casos. Lo anterior sucedió en las escuelas: Luz María 

Ceballos (1 niño), Profra. Rosario Guevara Balderas (2 niños), Zenaida Ortiz (2 

niños), Xochiquetzalli (1 niño) Sinfonía infantil (1 niño), David Alfaro Sequeiros 

(1 niño), Miguel Alemán Valdés (1 niño), Trinidad Pérez (1 niño), Henri Wallon 

(1 niño).  

Respecto a la etapa E se llevó a cabo un Grupo Focal con 7 maestras, 

tres de ellas son directoras de los jardines seleccionados, cuyas características 

son; se encuentran entre las edades de 26 y 47 años. Su nivel de estudios es 

de Licenciatura en Educación Preescolar y una de Educación Especial, y tienen 

de 5 a 25 años de servicio.  

Simultáneamente fueron aplicadas las entrevistas a informantes claves, 

los cuales provenían de áreas de la psicoterapia y de comunicaciones. 

      

 

4. 8 Técnicas e instrumentos 

 En la presente investigación se eligió como instrumento de recogida de 

información el cuestionario y la entrevista, así como el trabajo con un grupo 

focal  y la realización de entrevistas a informantes clave, ya que fue lo indicado 

para la elaboración de esta tarea, considerando que el tipo de información a 

recolectar permitía la posibilidad de elaborar instrumentos que contaran con 



                                                                       

 

dimensiones o categorías de interés para nuestro estudio. Y es que en la 

modalidad del enfoque mixto de este estudio, regularmente se aplica un 

instrumento que contenga elementos cuantitativos y cualitativos, o varios 

instrumentos tanto cuantitativos como cualitativos. También se utilizó un 

cuestionario ya elaborado, el cual permitía medir una de las categorías del 

estudio aunado a la validez y confiabilidad que posee. Los 2 cuestionarios del 

estudio fueron aplicados a los padres y dada la importancia que tienen los 

niños en este estudio, se elaboró una entrevista dirigida a ellos. El grupo focal 

fue aplicado a otro agente de interés en el estudio que son las maestras, 

considerando así a los padres y maestros como principales agentes de 

influencia y relación con el niño (a). 

 A continuación se describen los instrumentos y técnicas utilizadas. 

 

4.8.1 Instrumento núm. 1. Cuestionario sobre el com portamiento de niños 

(as)  de 11/2 a 5 años. 

En la actualidad existen diversos métodos y pruebas que permiten 

evaluar alteraciones en el desarrollo infantil, ya se trate de aspectos 

emocionales, conductuales, psicosomáticos o cognitivos. Uno de los mas 

adecuados por su sencillez, validez, fiabilidad, aplicación transcultural y 

transracial lo constituye el CBCL (Child behavior Check list) de Achenbach y 

Edelbrock (2002), que permite discriminar niñ@s normales de aquellos con 

alteraciones de conducta, que posteriormente podrían ocasionar trastornos 

psiquiátricos. Es un instrumento estandarizado que permite evaluar problemas 

conductuales/emocionales, en base a descripciones. 



                                                                       

 

Respecto a los instrumentos que se han venido utilizando para la 

identificación de alteraciones en niños pequeños es pertinente mencionar que 

dada la dificultad de la medición a esta edad, una forma de detección de 

patología en niños preescolares es utilizar resultados cuantitativos derivados de 

procedimientos de valoración estandarizados y comparar estos resultados con 

la muestra de pares de la misma edad y sexo. Este es el sistema que se ha 

utilizado en estudios epidemiológicos que se han publicado sobre la 

psicopatología de la temprana infancia (San Román et al, 2002). 

         Existen instrumentos como listas e inventarios en los que quienes 

contestan la información respecto al niño son los padres de familia o maestros, 

dentro de estas características encontramos al “Child Behavior Checklist ” de 

Thomas Achenbach (2000) quien ha probado ser uno de los autores 

especializados que gozan de gran aceptación en la elaboración de este tipo de 

instrumentos así como realizado estudios de prevalencia de los trastornos de 

conducta y emocionales en la etapa infantil realizados en distintas partes del 

mundo. ASEBA se originó en los años 60 con esfuerzos del Dr. Achenbach 

para desarrollar un cuadro distinto de la psicopatología del niño y del 

adolescente que fue proporcionado por el sistema de diagnóstico que 

prevalencia. En aquella época, el manual de diagnóstico  estadístico de la 

asociación psiquiátrica americana (DSM) proporcionó solamente dos 

categorías para los desórdenes de la niñez. Éstas eran reacción del ajuste de 

la niñez y reacción esquizofrénica.  

La lista de cotejo del comportamiento del niño utilizada en esta 

investigación es un cuestionario de 100 ítems para ser contestado por los 

padres de niños de uno y medio a cinco años. Este cuestionario puede ser 



                                                                       

 

contestado rápidamente y dependiendo del nivel académico pueden 

completarlo en tan solo 10 minutos, aunque 15 a 17 minutos es lo más típico. 

Es uno de los instrumentos más extensamente usado en el área de salud 

mental de niños. 

Diseñado por Thomas Achenbach y Escorla El CBCL está diseñado para 

registrar en un formato estandarizado competencias y problemas de los niños 

como los reportan sus padres o tutores. Puede ser auto administrado o 

administrado por un entrevistador por ejemplo cuando el padre o tutor es 

analfabeta. El acercamiento de ASEBA implica: (1) divulgación del registro de 

los problemas para  muestras grandes de niños, de adolescentes, y de adultos. 

(2) realización de análisis estadísticos multivariantes de correlaciones entre los 

problemas para identificar síndromes de los problemas que tienden a ocurrir; 

(3) utilizar informes de habilidades, relaciones sociales, escolares y  laborales 

para determinar capacidades y el funcionamiento adaptativo; (4) construir 

perfiles de las escalas en las cuales sea posible mostrar lo referente a las 

normas para su edad y género. 

Además de describir a los niños en términos de muchos ítems 

específicos, el CBCL está también diseñado para identificar síndromes de 

problemas que tienden a ocurrir juntos. De hecho, una razón principal para 

desarrollar el CBCL fue proveer una fundamentación empírica para identificar 

síndromes a partir de los cuales se construye una taxonomía de desórdenes de 

la infancia. La palabra síndrome se refiere a problemas que tienden a ocurrir 

juntos, sin implicar ningún modelo en particular para la naturaleza o causa de 

los desórdenes. En lugar de imponer a priori evaluaciones acerca de que 

síndromes existen, se derivan síndromes cuantitativamente del registro de los 



                                                                       

 

ítems  problema del CBCL para referencias clínicas de los niños hechas por 

sus padres. 

En los 7 síndromes reportados los nombres son considerados como 

sumarios descriptivos de los ítems que componen el síndrome en lugar de ser 

etiquetas diagnósticas.  

Las escalas de los síndromes designados como Reactivo Emocionalmente, 

Introversión, Somatización y Ansioso/Depresivo están agrupadas bajo el 

membrete de  Internalización. Los síndromes de las escalas designadas como 

como Problemas de Atención y Agresividad están agrupados bajo el membrete 

de Externalización. Ese agrupamiento de los síndromes refleja una distinción 

que ha sido detectada en numerosos análisis multivariados de los problemas 

conductuales/emocionales de los niños. Los dos grupos de problemas han sido 

variadamente llamados Problemas de Personalidad versus Problemas de 

Conducta (Peterson,1961), Internalización versus Externalización (Achenbach, 

1966), por ejemplo. 

 Los grupos de Internalización y Externalización reflejan asociaciones 

empíricas entre el subconjunto de escalas lo que implica poner en contraste 

clases de problemas. Esos problemas no son mutuamente exclusivos, sin 

embargo, algunos individuos podrían tener ambas clases de problemas. En 

muchos ejemplos de niños, correlaciones positivas fueron encontradas entre 

las escalas de Internalización y Externalización. 

La agrupación de Internalización es operacionalmente definida como la 

suma de la cuenta sobre los ítems de los problemas de las escalas, 

Emocionalmente reactivo, Introversión, Somatización y  Ansioso/Depresivo. La 

agrupación de Externalización es definida como la suma de la cuenta de los 



                                                                       

 

ítems de los problemas de las escalas Problemas de Atención y 

Comportamiento Agresivo. Solo una de las escalas que es Problemas de sueño 

no ha tenido consistentemente altas cantidades ni en factores de 

Internalización ni Externalización por lo que no se le adjudicó a ninguno de los 

dos. 

Tabla 8. Síndromes con sus respectivos ítems 

Sindrome                               items  
Reactivo 

Emocionalmente 
Cualquier cambio lo perturba 

 Tic 
 Muestra pánico sin razón 
 Súbitos cambios de tristeza a excitación 
 Súbitos cambios de humor o sentimientos 
 Se pone de mal humor a menudo 
 Se molesta con situaciones o gente nueva 
 Se queja mucho 
 Se preocupa demasiado por todo 

Ansioso/Deprimido  Es dependiente o apegado a los adultos 
 Se ofende fácilmente 
 Se molesta demasiado cuando lo separan de 

sus padres 
 Se ve triste sin razón aparente 
 Nervioso o tenso 
 Cohibido, se avergüenza con facilidad 
 Demasiado temeroso o ansioso 
 Infeliz, triste o deprimido 
 

Somatización 
 
Dolores o malestares (sin causa médica) 

 No tolera las cosas fuera de su lugar 
 Estreñido, no defeca (cuando no está enfermo) 
 Diarreas o heces líquidas (cuando no está 

enfermo) 
 No come bien 
 Dolores de cabeza (sin causa médica) 
 Nauseas 
 Dolor al hacer sus necesidades (sin causa 

médica) 
 Dolores de estómago o retortijones (sin causa 

médica) 
 Demasiado preocupado por la limpieza o el 

orden 
 Vómitos (sin causa médica) 

Introversión  Actúa como si fuera mucho menor que su edad 
 Evita el contacto visual con otras personas 
 No contesta cuando al gente le habla 
 No participa en juegos activos 
 Parece no reaccionar al afecto 
 Demuestra poco afecto hacia la gente 
 Demuestra poco interés por lo que le rodea 
 Ensimismado, no se relaciona con los demás 

 



                                                                       

 

Problemas de 
sueño 

No quiere dormir solo 

 Tiene dificultad para quedarse dormido 
 Peasdillas 
 Se resiste a ir a dormir en la noche 
 Duerme menos que la mayoría de los niños 

durante el día y/o la noche 
 Habla o llora mientras duerme 
 Se despierta con frecuencia durante la noche 

Problemas de 
Atención 

No puede concentrarse o restar atención por 
mucho tiempo 

 No puede quedarse quieto, es inquieto o 
hiperactivo 

 Mala coordinación o torpeza 
 Pasa rápidamente de una actividad a otra 
 Vaga sin dirección 

Conducta 
Agresiva 

No puede esperar, lo quiere todo de inmediato 

 Desafiante 
 Sus necesidades deben ser satisfechas 

inmediatamente 
 Destruye cosas de sus familiares o de otras 

personas 
 Desobediente 
 No parece sentirse culpable después de 

portarse mal 
 Se frustra fácilmente 
 Pelea mucho 
 Le pega a otras personas 
 Le hace daño a otras personas o a animales sin 

intención 
 Enojadizo 
 Ataca a la gente físicamente 
 El castigo no cambia su comportamiento 
 Grita mucho 
 Egoísta o se niega a compartir 
 Obstinado, malhumorado, irritable 
 Le dan rabietas o tiene mal genio 
 Poco cooperador 
 Quiere mucha atención 

                              
 

 

Formado de una escala de tres opciones (0, 1, 2). Para cada ítem que 

describe al niño y que haya ocurrido dentro de los últimos seis meses, los 

padres encierran en un círculo el 2 si el ítem es muy cierto o muy a menudo en 

su hijo; el 1 si el ítem es en cierta manera o algunas veces en su hijo y el 0 si el 

ítem no es cierto. El récord total de la escala es computado sumando los 1 y 2 



                                                                       

 

de la escala que fueron registrados como descriptivos del niño, ubicándose en 

cualquiera de los rangos; normal, limítrofe y clínico. 

 Tal como con las escalas de competencia no existe un criterio bien 

validado para distinguir categóricamente entre niños que son “normales” y 

aquellos que son “anormales” con respecto a cada síndrome. Debido a que los 

niños están cambiando continuamente y a que todos los procedimientos de 

evaluación están sujetos a errores de medición y otras limitaciones, ningún 

registro simple indica con precisión el status de un niño. En su lugar, el registro 

de un niño en la escala de un síndrome debe ser interpretado como una 

aproximación del estatus del niño como es visto por un informante particular en 

el momento en que el informante completa el CBCL. 

  Este instrumento se puede traducir fácilmente para su uso en culturas 

diversas, existiendo traducciones en 70 idiomas y millares de informes 

publicados del uso de estos instrumentos en 65 culturas. Además de las 

muchas publicaciones que divulgaban el uso de estos formatos, 

considerándose “libre de influencia cultural”. Achenbach (1991) el autor 

comenta en uno de sus libros...“En la presentación para usos prácticos, no se 

ofrecen “interpretaciones” clínicas, aunque tales interpretaciones se buscan a 

menudo de los instrumentos de estimación creemos que el significado y utilidad 

de los datos obtenidos dependen de la situación en la cual serán utilizados. En 

la evaluación de los niños, las habilidades del practicante, aplicación del 

conocimiento y procedimientos desarrollados en otros casos es posible obtener 

una clara fotografía de los casos individuales”. 



                                                                       

 

En este cuestionario el procedimiento aplicado obtiene datos descriptivos 

en una moda estandarizada, agregado a una escala basada empíricamente y 

normada en una larga muestra representativa. 

 

4.8.2 Instrumento núm. 2. Cuestionario para padres.  La televisión y su 

relación sobre los problemas de conducta. 

 Es importante señalar que en la construcción del cuestionario fue 

necesario llevar a cabo un proceso metódico para su elaboración, el cual se 

basa principalmente en las pasos que recomienda Hernández et al (2003). 

Dicho proceso a continuación se comenta; 

1) El proceso inició con la revisión de la literatura de cuestionarios que 

medían variables similares a las que se pretendían en la presente 

investigación; estos fueron obtenidos tanto de libros como de artículos. 

2) Se desarrolló un cuestionario propio tomando en cuenta otros. 

3) Se indicaron las dimensiones de las preguntas y escalas; las cuales 

tenían que ver con las variables de interés del estudio. 

4) Elaboración de la primera versión del cuestionario; el cual inicialmente 

era de 48 preguntas. 

5) Consulta con expertos o personas familiarizadas con los temas 

investigados; en este momento fueron 3 los expertos a los que se les 

consultó, los cuales estuvieron de acuerdo con el contenido, realizando 

observaciones a nivel de definición de las dimensiones y de forma (El 

formato aplicado se encuentra en el ANEXO 1) para ajustar la primera 

versión con las sugerencias de los expertos. 



                                                                       

 

6) Llevar a cabo prueba piloto; la cual se aplicó a 8 padres de familia.   

Elaborar la versión final del cuestionario; de acuerdo a lo contestado por 

los sujetos que en la prueba piloto se realizaron algunos ajustes 

esencialmente de preguntas cuyas respuestas no eran acorde a lo 

preguntado o bien, eran dejadas sin contestar, por lo que se optó por 

eliminar 6 preguntas en el cuestionario a padres. 

7) Aplicación, la cual consistió en lo siguiente: 

Una vez hecho contacto con los directores de la escuela se procedió a 

explicarles el objetivo de la investigación así como la participación  que 

se requería de ellos, también les fue explicado los cuestionarios a 

aplicar. La labor de los directores consistió en solicitar a los maestros de 

niños, de los grupos elegidos convocar a una reunión a los padres de 

familia para que contestasen un cuestionario, la mayoría de los 

directivos optó por este mecanismo sin embargo, otros prefirieron que se 

les hiciera llegar el instrumento y que lo resolvieran en su domicilio, lo 

cual en algunos casos tomó hasta 4 semanas para que lo devolvieran a 

pesar de que se acudía diariamente a recoger la información con las 

maestras.  

 

  Diseñar el cuestionario no fue nada fácil, ya que después de haber 

revisado la literatura respecto al tema que nos ocupa, resultaba interesante 

conocer algunos datos que en general en la mayoría de los artículos revisados 

se repetían constantemente, lo que incitaba a pensar y reflexionar en otro tipo 

de preguntas poco exploradas o que en nuestro caso resultaban de gran peso 

para la investigación. Así que el libro “Evaluación de Programas Culturales-



                                                                       

 

Formativos de la Televisión Pública” de  Sevillano García (2004),  fue una 

magnífica herramienta que sirvió de base para la elaboración de este 

instrumento, con ello deseo resaltar que no se trataba de repetir las preguntas 

ya mostradas, sino que sirvió de inspiración para plantear las propias y añadir 

el toque original a este proyecto.  

Como todo inicio de elaboración de cuestionario, se preparó una 

introducción-explicación para situar al entrevistado. La primera parte se refiere 

a los datos generales del informante, preguntas de la 1.1 a la 1.8 

Posteriormente se inicia con el tema de interés en sí, que son tres 

dimensiones: 2. Utilización de la televisión que inician con las preguntas 2.1/ 

2.2 / 2.3 / 2.4/ 2.5/ 2.6/ 2.7/ 2.8/ 2.9/ 2.10/ 2.11/ 2.12/ 2.13/ 2.14 y 2.15 las 

cuales aparecen en su mayoría preguntas cerradas y en menor cantidad 

abiertas. Entre ellas podemos citar el tiempo que los niños ven televisión (2.3), 

los momentos del día en que los niños ven televisión (2.4, 2.5, 2.6 y 

2.7).También se incluyeron preguntas sobre la ubicación y el número de 

televisiones en casa (2.8 y 2.9) Se continúa a los programas de televisión que 

prefiere (2.13). Posteriormente se tocan preguntas acerca de la dimensión 3. 

Relación de los padres con la televisión. La mayor parte de las preguntas en 

esta dimensión son cerradas 3.1/ 3.2/ 3.3/ 3.4/ 3.5/ 3.6 y 3.8 frente a la 3.7 que 

es abierta. En las primeras preguntas se intenta saber con quien ve el niño la 

televisión o si lo hace sólo, quien elige los programas y el tiempo que dedica al 

aparato (3.1, 3.2, 3.3), el control que los padres tienen sobre la televisión y el 

uso que los padres hacen de la televisión respecto a su hijo (a)  (3.4, 3.5, 3.6). 

También se les cuestiona sobre las medidas tomadas para el uso de la 

televisión en sus hijos (3.7). 



                                                                       

 

Otra dimensión analizada y la que le da mayor peso al presente estudio 

es la 4. Los trastornos de conducta infantil y su relación con la televisión. En 

este apartado se consideró importante integrar escalas de valoración con cinco 

alternativas para favorecer una actitud crítica y un posicionamiento reflexivo 

(4.2). Se incluyeron preguntas respecto a los problemas de conducta y su 

relación con la televisión (4.3/ 4.4/ 4.5) Con esa misma intención exploramos 

enfermedades padecidas a temprana edad y la existencia de problemas a nivel 

neurológico así como problemas conductuales en los padres (4.6/ 4.7/ 4.8 y 

4.9). Finalmente tenemos la dimensión  5. Entorno Familiar. Estas preguntas 

son básicamente cerradas, sólo una es abierta. Los aspectos que abarcan son 

acerca de las relaciones familiares y de pareja (5.1 y 5.2), respecto a la 

disciplina y reglas en casa (5.3/ 5.4) y tipo de familia y problemas en la familia 

(3.5/ 3.6 y 3.7). Se termina preguntando la edad en que el niño comenzó a ver 

la televisión (3.8). 

Es un cuestionario accesible que no les lleva a los padres más de 15 

minutos para contestarlo.  Sin embargo, notamos que dependiendo del nivel 

escolar, en este caso nivel primaria se llevaba aproximadamente 25 minutos su 

contestación. 

Es importante señalar que fue necesario y pertinente conocer la 

fiabilidad del instrumento utilizado, para lo cual se aplicó el alfa de Crombach a 

fin de estimar el coeficiente de fiabilidad, considerando que es el más usado 

por los investigadores de esta rama. 

 Para lo anterior se consideraron las preguntas del ítem 4.2 por ser las 

que medían la variable sobre la influencia de la televisión en los problemas de 

conducta de los niños, objetivo esencial en la presente investigación. En el 



                                                                       

 

ANEXO 10 se muestran las tablas de correlación de ítem total, en la que se 

obtuvo el alfa del cuestionario para padres obteniéndose el .9321 lo cual 

demuestra una confiabilidad adecuada en los instrumentos. 

 A continuación se comenta el trabajo estadístico realizado para el 

análisis que se llevó a cabo para proponer la validez del cuestionario. 

 

 

 Análisis de ítems y comprobación de la fiabilidad. 

Los ítems, tal como los hemos redactado, constituyen una definición 

operativa, provisional e hipotética, del rasgo que vamos a medir. Ahora 

tenemos que comprobar si cada ítem mide lo mismo que los demás, y que por 

lo tanto es sumarle en una puntuación total que supuestamente mide el rasgo; 

esta puntuación total de cada sujeto es la que después interpretamos y 

utilizamos. Esta comprobación la hacemos mediante el análisis de ítems. 

 Lo que queremos comprobar es si las respuestas tienden a covariar, es 

decir, si los sujetos tienden a responder de manera coherente, de manera que 

podamos deducir que todos los ítems expresan el mismo rasgo. En definitiva 

comprobamos si los ítems tienden a diferenciar a los sujetos, si discriminan 

adecuadamente. 

Los procedimientos que podemos utilizar son dos, la correlación ítem-

total y el contraste de medias en cada ítem de los dos grupos con puntuaciones 

totales más altas y más bajas. Likert (En Morales,2003,p.87) propuso ambos 

métodos pero en la práctica se inclinó por el contraste de medias de los grupos 

extremos, sobre todo por la facilidad de computación en su época; hoy día esa 

ventaja ha desaparecido; es más común, la correlación ítem-total si se tiene ya 



                                                                       

 

programada (en el SPSS) es el método más sencillo. Con ambos métodos 

llegaremos a resultados muy parecidos. 

 Antes de proseguir hay que recordar que no estamos ante un proceso 

rígidamente lineal como sería el representado por la figura 1. 

 

 
       Figura 1. Proceso estadístico lineal 

 

 

 

 

 

 
 
 
Es verdad que con este proceso (que por otra parte es muy habitual) se 

pueden conseguir buenos instrumentos, pero no es el mejor necesariamente y 

conviene tener desde el principio una visión algo más compleja, y también más 

creativa, de lo que puede ser el proceso de construcción de un nuevo 

instrumento. 

La escala que en el paso 30 de la figura 1 se propone como definitiva 

puede considerarse como una primera versión provisional. 

Como se menciono líneas a tras existen dos procedimientos que 

podemos utilizar para el calculo de la fiabilidad, la correlación ítem-total y el 

contraste de medias en cada ítem de los dos grupos con puntuaciones totales 

más altas y más bajas. En este caso se utilizó correlación ítem-total.  

Este procedimiento propiamente no se trata de una correlación de cada 

ítem con el total (o suma de todos los ítems), sino de la correlación de cada 

ítem con la suma de todos los demás (o correlación  de cada ítem con el total 
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menos el ítem; suele denominarse correlación ítem total corregida). Lo que 

deseamos comprobar es en qué medida el puntuar alto en un ítem supone de 

hecho obtener un total alto en el resto de la escala (en todos los demás ítems). 

Así, los ítems con una mayor correlación con el total (suma de todos los 

demás) son los que tienen más en común y por lo tanto podemos pensar que 

miden lo mismo que los demás. Los ítems con correlaciones no significativas o 

muy bajas con respecto a las de los otros ítems, los eliminamos de nuestra 

escala. 

La fórmula aplicada para la obtención de las correspondientes correlaciones es: 
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Donde: 

i)i(Tr −  = Correlación entre un ítem (o parte de un total) y el total menos ese     

            ítem (o corrección entre un ítem y la suma  de todos los demás 

iTr     = Correlación ítem-total 

Tσ  y iσ  = Desviaciones típicas del ítem y del total 

 

El análisis de ítems ayuda a obtener una escala compacta, en la que 

todos los ítems estén integrados y contribuyan a la medida del constructo 

subyacente. Además el análisis de ítems ayuda a identificar ítems que 

contienen información redundante. Obviamente, si descubrimos que dos o más 

ítems contienen casi la misma información, bastaría con quedarse con uno de 



                                                                       

 

ellos en la escala, dado que los demás contienen información repetida y son, 

en cierto modo, inútiles. 

Para el cálculo de la fiabilidad de toda la escala se utiliza el coeficiente α  

de Cronbach (En Morales, 2003,p.77), que puede definirse de la siguiente 

manera: 
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En donde : 

k :               número de ítems 

∑ 2

1σ :      suma de las varianzas de todos los ítems 

2
tσ :             varianza de las puntuaciones totales  

Cashin (En Montemayor, 2002,p.32) indica que deben interpretarse con 

cautela los coeficientes de consistencia interna calculados para grupos en 

donde contestaron la encuesta menos de 10 alumnos, esto se debe a que en 

esos grupos la variabilidad es muy grande. 

Aubrecht y Cashin (En Montemayor, 2002,p.7) en un resumen de la 

literatura de Estados Unidos encontraron que la confiabilidad, medida con 

coeficientes de consistencia interna, variaba conforme se incrementaba el 

número de evaluadores (alumnos), en promedio la confiabilidad que reportaron 

fue de .69 cuando participaban 10 alumnos, 0.83 con 15, 0.83 con 20, 0.88 con 

30 y 0.91 con 40 alumnos. 

No debemos olvidar que aunque es verdad que en general a mayor 

número de ítems tendremos una mayor fiabilidad, también es verdad que con 

más número de respuestas en los ítems también aumenta la fiabilidad porque 



                                                                       

 

aumentan las covarianzas entre los ítems. Lo ideal es mantener siempre las 

mismas respuestas a través de todos los ítems.  

Cabe mencionar que para el calculo de la fiabilidad sólo se consideró las 

pregunta 4.2 ya que ésta cuenta con las propiedades que exige dicho análisis, 

es decir, que todas las preguntas estén en la misma escala y tengan el mismo 

número de repuestas, en este caso son variables cualitativas en escala ordinal.  

Las respuestas de dichas preguntas estaban en unas escala tipo likert, 

donde se le pide a los padres que elijan entre las respuestas que se ofrecen, 

aquella que mejor indique la frecuencia que su hijo presenta algún tipo de 

conducta, es decir, valorará desde 1 hasta 5, donde 1= nada, 2= poco, 3= 

regular, 4= bastante y 5= mucho.  

La confiabilidad de las opiniones de los padres indica la medida en que 

las diferencias individuales en las evaluaciones de éstos sobre el 

comportamiento (conducta) de sus hijos, pueden atribuirse a “verdaderas 

diferencias” en las características consideradas a evaluar y el grado en que 

pueden deberse a errores fortuitos. En términos más técnicos, la medición de la 

confiabilidad permite estimar qué proporción de la varianza total de las 

evaluaciones se debe a la varianza verdadera y que tanta a la del error, 

apuntan Anastasi y Urbina (En Montemayor, 2002,p.2). De este modo, a mayor 

consistencia en las opiniones de los padres sobre la conducta de sus hijos, 

mayor será su confiabilidad. 

El procedimiento que se siguió fue el siguiente: 

Primero se calculo la fiabilidad con todos los ítems desechando ítems 

progresivamente hasta llegar a lo que podemos considerar una fiabilidad 

óptima, es decir, eliminamos los ítems que con más claridad no son 



                                                                       

 

discriminantes (tienen las correlaciones ítem –total más bajas). Nos quedamos 

en principio con la versión de la escala que tiene una fiabilidad  óptima A que 

para nuestra fortuna resultó ser la propuesta original quedando todos los ítems 

propuestos en ambos cuestionarios, ya que el quitar alguno resultaba en una 

fiabilidad menor (aunque mínima). El resultado de fiabilidad que en este caso el 

alfa fue de  .9321. 

 

 

4.8.3 Instrumento núm. 3. Entrevista sobre preferen cias televisivas en el 

niño preescolar. 

 Hasta ahora, la información que los padres nos pueden brindar es de 

gran ayuda, sin embargo, un estudio acerca de niños no sería del todo 

completo sin su participación por lo que es de suma importancia considerarlos 

como sujetos en acción. Y es que en el estudio exploratorio que antecedió al 

presente una de las recomendaciones que se hacían para futuros estudios era 

precisamente contemplar la participación directa de los niños, ya que se 

observaba que la información obtenida por los padres en ocasiones obedece a 

respuestas que esconden la información verdadera intentado poner lo que 

debería ser y no lo que en realidad es, en ocasiones debido a que los padres 

nos podemos sentir en un momento dado calificados. Situación que es posible 

contrastar con la de los maestros quienes reportan programas en los que los 

niños imitan a los protagonistas (la mayoría de ellos héroes o princesas según 

sea el género) y que en el caso de los padres ni siquiera los citan, 

predominando en general aquellos que son de tipo educativo o de 

entretenimiento. 



                                                                       

 

 Por ello se considero a la entrevista un recurso al que era posible 

acceder, ya que con esta técnica el investigador obtiene información sobre el 

punto de vista y la experiencia de las personas. En nuestro caso utilizamos una 

entrevista de tipo estructurada ya que se realizó un guión predefinido (Ver 

ANEXO 2).  

 Si bien la entrevista era llenada por el entrevistador, fue conveniente el 

apoyo de la tecnología para que ésta fuera novedosa y atractiva para los niños, 

ya que por su edad resulta conveniente apoyarnos con recursos que les 

permita en el caso del tema de Televisión acceder a un sin fin de posibilidades 

en sus respuestas, además de que sus recursos de acceso a la información 

pueden ser tanto visuales como auditivos, por lo que se realizó una 

presentación en Power Point que permitía dar apoyo a cada una de las 

respuestas de los niños, posibilitando contestaciones más ricas en contenido. 

         Pero… ¿por qué el uso de imágenes en una entrevista? Porque tiene 

características que hacen mantener intensamente la atención de los niños. 

“Esta atención es propia para que los niños establezcan con facilidad lazos 

afectivos con los personajes que observan, lo que les permite transformar su 

lectura, en una lectura significativa. Estableciendo un vínculo emotivo y afectivo 

con ella. Además, los sumerge en esa atmósfera especial que por un momento 

los arrebata de la realidad para después […] volver a conectarlos con ella” 

(Martínez, J. L. 1982 p. 37). 

             En otras palabras podemos decir que sólo cuando la lectura es una 

actividad significativa, sólo cuando lo escrito tiene sentido para los lectores, es 

que éstos contribuyen activamente en la lectura, pues al leer, sustituyen los 

símbolos gráficos por imágenes mentales, a la vez que establecen 



                                                                       

 

constantemente la relación entre la información que se posee previamente, y 

la información nueva, a la que están teniendo acceso. 

                        Por otra parte, reconocemos que hay otras producciones, 

manifestaciones y actividades que comparten con la literatura infantil el uso de 

la palabra con un énfasis artístico o creativo, y que su interlocutor también es el 

niño. Como ejemplos, podemos citar aquellas producciones en las que la 

imagen va acompañada de la palabra, como la revista, y “aquellas otras en 

[donde] la palabra convive con la música, la imagen y el movimiento, como el 

cine, la televisión, el video y […] el disco. “(Cervera, J.: 1991 p.12). 

             Reconocer esto, nos lleva a aceptar que la literatura infantil está 

estrechamente vinculada con otras disciplinas a través del contacto lúdico y 

creador de la palabra. 

             Retomando y basándonos en la particularidad de la literatura infantil, 

los libros ilustrados son considerados un género aparte en la literatura, debido 

a que combinan de una manera muy especial el lenguaje de las imágenes y el 

de las palabras. “Dentro de esta clase especial se incluye también aquellas 

historias sin palabras que se narran a través de una secuencia de imágenes. 

La diferencia con otros libros infantiles se basa en que la esencia de los libros 

ilustrados está en la continuidad que les reclama la línea de una historia a las 

ilustraciones y a los textos” (Cerda, R.1986 p.71).           

 En los libros ilustrados, las imágenes no sólo sirven para demostrar al 

niño lo que dicen las palabras, sino que éstas van mucho más allá del texto: le 

muestran al niño otros aspectos de la historia, que lo hacen dudar, observar, 

reflexionar cuál es la relación entre lo que se dice y lo que se ve. Los niños 

pequeños -que aún no saben leer y que son el objeto de nuestro estudio- se 



                                                                       

 

sienten atraídos de manera natural por las ilustraciones, y con facilidad pueden 

mantener su atención en el libro o en el ordenador por ejemplo. 

           En suma, consideramos que los niños, en general, pueden sentirse 

fácilmente atraídos, fascinados e involucrados ilustrando las imágenes y en la 

medida en que esto suceda, su atención será gustosa y llena de significado, en 

la que no sólo están involucrados aspectos intelectuales, sino imaginativos y 

emocionales. De esta manera, la imagen se complementa para ayudar al niño 

a interpretar mental y afectivamente de acuerdo a sus referentes, a lo que 

desea, piensa, necesita.  

 En la presentación de Power Point (elaborado por medio de imágenes) 

se pretende que tenga varias funciones, dependiendo del niño y su referente, 

como lo es contar, subrayar, caracterizar, imprimir un tono, crear un ambiente o 

dar un punto de vista nuevo. Para lograrlo la imagen ha de incluir un efecto 

sorpresa que lo invita a contemplar, a pensar, a sentir, ya que se busca remita 

a sentimientos o emociones respecto a sus preferencias o haberes. Para ello el 

sonido adquiere especial importancia ya que los niños acceden de manera 

natural al mundo por medio de todos sus sentidos, de ahí que este material 

permita ver, oír y ser tocado, permitiendo así que el niño se involucre 

rápidamente con elementos referenciales ya conocidos.  

 Así, la imagen se vuelve un material de estímulo propicio para la 

realización de una entrevista a niños menores de 5 años, retomando los 

elementos de la literatura y de la misma televisión, el video y el disco 

conformándose una presentación que apoya la entrevista de manera original y 

creativa. 



                                                                       

 

 Ahora bien,  ¿cómo se realizó la presentación en Power Point? para 

empezar, podemos comentar que para elaborar la presentación durante la 

entrevista con el niño fue necesario contar con la programación de la televisión 

tanto abierta como cerrada, de manera que pudiéramos conocer los programas 

que en los canales infantiles se transmiten, por lo que se acudió a la revista de 

mayor circulación y aceptación de programación televisiva “Revista TV Tele 

Guía” de la Semana del 26 de enero al 1 de febrero de 2006. Ver ANEXO 13 la 

programación del 26 de enero del 2006 como ejemplo. 

         Para la selección de los programas en primer lugar se eligieron los 

canales infantiles que son: Canal 5, Jetix, Discovery kids, Cartoon Network, 

Nickelodeon y Disney Chanel. Aquí es importante hacer notar  la sintonía de los 

canales de cable para niños, los cuales ocupan los primeros lugares en el total 

de la sintonía del cable; incluso ya hay ciertas horas en algunos días de la 

semana en que la sintonía total de la televisión por cable supera la sintonía de 

la televisión abierta, por el peso de la audiencia infantil. Algunos de esos 

canales de cable se han segmentado hacia una audiencia de niños más 

pequeños (Discovery Kids), y otros hacia edades mayores (Nickelodeon, Jetix), 

con programas especialmente adecuados a las diferentes edades. Pero 

además, según estudios cualitativos de recepción, los niños se reconocen 

como los destinatarios de esos canales infantiles del cable, en cuantos canales 

especialmente diseñados para ellos y que transmiten las 24 horas.  

         Por otro lado, en la televisión abierta existen algunos programas para 

niños, en la televisión de cable hay canales para niños. Así pues, la antigua 

idea de tener barras o franjas de programación a las diez u once de la mañana, 

y entre cuatro y seis de la tarde, es una manera de programar que hoy día no 



                                                                       

 

responde a los cambios en los visionados infantiles, tal es el caso del Canal 11, 

en donde pasan programas de caricaturas que en otros canales se pueden ver, 

pero hay otros exclusivos de este canal, principalmente aquellos que son series 

como El diván de Valentina, Futboleros o Cuentos de pelos y clubes para niños 

como Bizbirije, los cuales definitivamente desde mi perspectiva son de lo mejor. 

Este canal no fue considerado ya que sólo se tomaron aquellos canales 

dedicados por completo a la programación infantil y no de franjas de televisión 

infantil. En el caso del canal de Boomerang, que si bien es un canal exclusivo 

para niños el motivo por el que no fue elegido se debió a que es transmitido por 

el sistema digital Sky, el cual en el estudio que antecedió a este se encontró 

que un porcentaje muy bajo contaban con este sistema, por lo que se decidió 

no incluirlo, ya que los que se consideraron estaban incluídos por todos los 

sistemas de paga.   

Fue así como a partir de cada uno de estos canales se obtuvieron los 

programas que se transmiten, es importante señalar que no todos han sido 

considerados para presentarlos al niño durante la entrevista ya que por 

distintas razones no era pertinente, una de ellas era de tipo técnico ya que no 

era posible presentarle al niño en una sola diapositiva o dos más de 30 

imágenes que son el número de programas que pasan en un canal durante 

toda la semana aproximadamente. A continuación se detalla la elección 

realizada;  

Uno de los criterios tomados fue el horario, considerándose el tiempo 

que los niños del estudio pueden acceder a la televisión se eliminaron los del 

horario de 9:00 a 12:00 ya que en ese lapso los niños se encuentran en la 

escuela, así como los programas a partir de las 9:30 ya que un porcentaje muy 



                                                                       

 

alto de niños preescolares duermen entre las 8:00 P.M. y  las 9:00 P.M. 

dejando entonces la programación desde su inicio que es 6:30 A.M a las 8:30, 

cuyo último programa termina a las 9:00. Posteriormente se retomaron los 

programas de las 12:30 a 21:00 hrs. 

Otro criterio a considerar fue el género, ya que en base a un estudio 

anterior realizado (La televisión y su influencia en los problemas de conducta 

en niños de 1 a 5 años de edad en el estado de Veracruz-México. Trabajo 

correspondiente al Periodo de Investigación del Doctorado) encontramos que lo 

reportado en preferencias televisivas en niños preescolares eran las caricaturas 

por lo que no se consideraron los programas de teleseries, ya que estos 

presentan un lenguaje y tema para niños de mayor edad, aunque si bien esto 

es cierto, es importante comentar que en una de las diapositivas de la 

presentación de la entrevista se consideraron aquellos programas que sin ser 

caricaturas fueron reportados por los padres de familia como vistos, éstos en 

su mayoría en el género de telenovela y deporte. A continuación se muestran 

los programas que aparecen en la Guía por canal, clasificándose por el horario 

de interés. 

 

 

Tabla 9. Programas que aparecen en la Guía por cana l, clasificándose por 
el horario de interés.  
Canal Programación 

    6:30-8:30 
Programación 
       12:30-9:00 

Canal 5 Barney, Plaza Sésamo,  
Thornberrys, Gasparín y 
Ed, Edd y Edi 
 

Las Aventuras de Jackie 
Chan,Digimon, 
Pokemon,Dragon Ball 
Z,Smallville:Súperman, 
WingsClub, Jimmy Neutron, Los 
Padrinos Mágicos,Los chicos del 
barrio, Malcom El de en medio,Bob 
Esponja, El Chavo del 8. 



                                                                       

 

Jetix Digimon, Power Ranger 
(en sus tres versiones) 
 
 

WITCH, Dragon Bol, Sonic X 
Battle B-Da, Super Escuadron, Los 
padrinos mágicos, Fillmore, Dave el 
Bárbaro 

Discovery 
kids 

Caillou, Boo!, Plaza 
Sésamo, Little people, 
 

Backyardigans, Barney, Jackers, 
Engie-Benjy,Zoboomafoo,Little 
Robots,Jay Jay el avioncito, Henry, 
Save-ums,Tractor Rojo, Dragon 
Tale, 
Toddworld, Los hermanos Koala, 
Clifford, Lazy Town 

Cartoon 
Network 

Cartoon (varios programas 
de dibujos animados de 
antaño tales como Tom y 
Jerry, El Pato Lucas, Don 
Gato y su Pandilla, etc.) 

Billy y Mandi, Scooby Doo, Los 
chicos del barrio, Ed,Edd y Edi, 
Los jóvenes titanes, Mansión 
Foster, 
Pókemon, El Club Winx, Juniper 
Lee 

Nickelodeon Yu-Gi-Oh,Rugrats, Jimmy 
Neutrón, Bob Esponja, 
Oye Arnold 
 

Rocket Power, 31 Minutos, Los 
Castores Cascarrabias, Invasor 
Zim 
Cat dog, Los Thornberrys, Martin 
Mystery, Trollz, Las pistas de blue, 
Dora la Exploradora, Go Diego, 
Zona tiza, Zoey 101,Nick Max 

Disney 
Chanel 

Winnie Pooh,Bear en la 
Gran casa azul 

Stanley, Lilo y Stich, Recreo la 
serie, Kim Possible 
 

 

Una vez obtenidos los programas se decidió tomar aquellos que eran 

más populares entre los niños, de acuerdo a los resultados arrojados en la 

investigación que le antecedió a la presente y que ya fue mencionada, 

intentado desde luego que aparecieran los más posibles pues por formato no 

pudieron aparecer todos desechando entonces sólo algunos en base a lo antes 

expuesto. 

Posteriormente se eligieron las imágenes de los programas elegidos y se 

insertaron en diapositivas a fin de realizar una presentación en Power Point, la 

cual fue pertinente ambientarla con sonorización y algunos movimientos en las 



                                                                       

 

imágenes que permitieran hacerla atractiva y poder capturar la atención del 

menor.  

De esta forma, al mismo tiempo que se transmitía una diapositiva, el 

investigador iba mencionando la pregunta que correspondía a la imagen y 

anotando la respuesta en la hoja de vaciado elaborada para la entrevista. 

 

4.8.4 Grupo de Discusión con Maestros de Educación Preescolar 

Considerando la participación de los maestros esencial para el análisis 

de este estudio, se opto por la técnica de grupo focal, ya que se apreció la 

conveniencia de la técnica, dado que ya se habían utilizado instrumentos como 

la entrevista y el cuestionario a actores como los padres y los niños, tocaba el 

turno a los maestros, personajes imprescindibles a considerar en un estudio en 

donde precisamente se realiza en la escuela. 

De acuerdo a Álvarez-Gayou (2004) definiremos al grupo focal como una 

técnica de investigación social que privilegia el habla, cuyo propósito radica en 

propiciar la interacción mediante la conversación acerca de un tema u objeto de 

investigación, en un tiempo determinado, y cuyo interés consiste en captar la 

forma de pensar, sentir y vivir de los individuos que conforman el grupo. 

Los grupos focales son una técnica de exploración donde se reúne un 

pequeño número de personas guiadas por un moderador que facilita las 

discusiones y que utiliza una guía de discusión para mantener el enfoque de la 

reunión y el control del grupo (Valles, 1998). 

 El grupo focal tiene por objeto provocar confesiones o autoexposiciones 

entre los participantes, a fin de obtener de esta información cualitativa sobre el 

tema de investigación. Y es precisamente desde el enfoque cualitativo que se 



                                                                       

 

pretende recolectar datos mediante una reunión de grupo a fin de conocer las 

opiniones de los maestros de los niños respecto al tema de estudio. Es una 

manera de acercarse a uno de los agentes que están presentes y de gran 

influencia en la vida del niño, dejarlo sin participar no era pertinente, además la 

técnica cualitativa se consideró como una opción para obtener información bajo 

otra perspectiva, ya que se considera que éste método tiene su origen en las 

dinámicas grupales, muy socorridas en Psicología, y el formato de las sesiones 

es parecido al de un grupo de crecimiento en el desarrollo humano, situación 

que invita al acercamiento y a la libre opinión, permitiendo información valiosa.

 Algunas de las ventajas de utilizar el grupo focal son: lograr la 

interacción entre las participantes para resaltar y rescatar su propia concepción 

de la realidad, sus vivencias, su lenguaje cotidiano, sus valores y creencias 

acerca de la situación en la que viven; esta interacción permite a las 

participantes preguntarse unas a otras y reconsiderara sus propios puntos de 

vista sobre sus experiencias específicas, obtener una descripción global de los 

conocimientos, actitudes y comportamientos sociales. 

 Los temas que se abordaron, a manera de preguntas abiertas en el 

grupo focal, fueron las siguientes: 

1. Uso de la televisión en el niño preescolar 

2. Trabajo realizado en clase sobre lo que ven los niños en la televisión 

3. Acciones que la escuela ha llevado respecto al uso que los niños hacen 

de la televisión 

4. Problemas conductuales y emocionales en el niño dentro del salón de 

clases 



                                                                       

 

5. Relación de la televisión con los problemas conductuales y emocionales 

en el preescolar. 

6. Recomendaciones que harían tanto a padres como a responsables 

sobre el uso de la televisión  

 

 A continuación se presenta el modelo seguido para la realización del 

Grupo de Discusión. 

 

SESIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN 

 

Reunión del grupo: 4 abril de 2006/ 12:00hrs. 

Ubicación: Aula Principal del Instituto de Psicología y Educación de la 

Universidad Veracruzana 

 

-Bienvenida 

1. Recibimiento de los participantes: los participantes se sientan en círculo, el 

monitor se presenta, indica que no es un experto en el tema a tratar. 

Las personas que estarán presentes son: Moderador, Relator, Observador y 

Participantes.  

2. Presentación personal: La Moderadora (titular del presente estudio) se 

presenta así como a la relatora y al observador (ambas alumnas de la 

Licenciatura en Pedagogía). 

La actividad de la facilitadota fue de dirigir el proceso, con poca o casi nula 

participación, tomar notas de algunas interacciones entre los miembros, 

aplicando actitudes de escucha activa, acompañamiento, empatía y aceptación 



                                                                       

 

a cada una de las participantes. Los temas se profundizaron hasta que no hubo 

nada más que decir. La observadora se encargó de tomar notas, impresiones y 

opiniones de la discusión del grupo, tomó registros de los sentimientos, ideas, 

interpretaciones, lenguaje verbal y no verbal, dinámica e intuición de los 

participantes. Su función fue de no participación en el grupo, en el análisis, ni 

en la recopilación de los datos. Así mismo la relatora se encargó de resumir lo 

que el grupo aportaba en cada pregunta y al final se leyó como parte del 

proceso. Los datos proporcionados tanto por la observadora y la relatora 

contribuyeron a dar confiabilidad y veracidad al estudio de grupo de discusión y 

constituyeron una fuente de datos importante. 

 

3. Reconocimiento del espacio: Se les indica la ubicación del baño, teléfono, 

mesa de café, refrescos, bocadillos. 

El salón durante el cual se llevo a cabo el grupo focal era amplio, con buena 

iluminación, temperatura templada,  8 sillas colocadas en círculo al centro del 

salón, las sillas fueron ocupadas por 7 de las participantes y por la facilitadora. 

La observadora y relatora estuvieron sentadas en una silla fuera del círculo, 

aproximadamente a metro y medio de donde estaban las participantes. Afuera 

del círculo se colocó una cámara de video que estuvo fija en algunas ocasiones 

y en otras, era movida por una persona ajena a la investigación, a fin de 

realizar toma cercana de las personas en el grupo. 

En una esquina del salón había una mesa con refrescos, café y bocadillos. 

4. Presentación de los asistentes. Los participantes se presentan. 

Las participantes son siete Maestras de 5 escuelas de preescolar cuyo nivel de 

estudios es Licenciatura y sólo una posee Maestría, formadas 6 de ellas en 



                                                                       

 

Educación Preescolar y 3 en Educación Especial, en edades entre 29 y 48 

años.  

 

-Encuadre técnico 

1. Propósito de la reunión u objetivo: Interactuar con el grupo de profesores 

participantes sobre lo que hacen y opinan respecto al trabajo diario con los 

alumnos de preescolar y su comportamiento a fin de analizar y exponer nuestro 

punto de interés: la relación de la Televisión con los problemas de 

conductuales y emocionales de sus alumnos. 

Hacerles ver que la información que aportan es valiosa. 

2. Duración de la sesión: 90 minutos 

3. Normas de conducción:  

1. Todos deben de opinar 

2. No hablar más de una persona a la vez, pedir la palabra 

3. Decir lo que se piensa, no lo que los demás quieren oír 

4. No hay opiniones equivocadas 

5. No está permitido criticar, interrumpir, burlarse 

4. Grabación o filmación de la sesión: corroborar con los asistentes la 

importancia de registrar fidedignamente la conversación y su consentimiento 

para grabarla.  

Instrumentos: Videocámara, cassetes, retroproyector, toma de notas, formatos 

de cuestionarios, lápices. 

 

-Desarrollo 

El moderador formula la primera pregunta e invita a participar. 



                                                                       

 

Una vez en marcha el debate el moderador lo guía prudentemente cuidando de 

no ejercer presiones. Lo que importa más no es obtener la respuesta que se 

desea sino la elaboración mental y las propias del grupo. 

 Las preguntas se encuentran en el ANEXO 15. 

El clima durante la sesión, fue de confianza, de apertura, de respeto a los 

puntos de vista y la sesión se realizó sin contratiempos. El proceso se 

desarrolló de manera tranquila, no se encontraron resistencias a participar. El 

objetivo se cumplió, debido a que se recolectó la información que se esperaba, 

ya que esta técnica permitió penetrar a las perspectivas y realidades de cada 

una de las personas que integraron el grupo.  

 

-Despedida 

1. Agradecimiento al grupo 

2. Validación: la información obtenida requiere corroborarse por los 

participantes. 

3. Evaluación: sondeo verbal o escrito como se sintieron los participantes 

durante la sesión. 

-Registro 

A continuación se realiza la trascripción del video grabación (lo anterior lo 

podemos hallar en el ANEXO 15), las cuales se complementan con las notas 

de los observadores que registraron la información comportamental que no se 

obtuvo con el video grabación en su totalidad.  

 El procedimiento para analizar la información tuvo varias fases: 

1. Se inició desde el momento en que se realizó la técnica para obtener 

información, ya que en ella se hizo un análisis del contenido temático del 



                                                                       

 

estudio, un análisis del contenido de las actitudes de los sujetos, de sus 

reacciones, etc. 

2. La segunda etapa consistió en transcribir textual y fielmente el grupo 

focal. Este nivel de análisis consistió en escuchar las cintas de ambos 

instrumentos y ver los videos, apoyándose en las notas que fueron 

recopiladas tanto por la facilitadora, la relatora, como en su caso, por la 

observadora.  

3. Se identificaron las categorías y subcategorías de cada segmento de las 

trascripciones y se organizaron los datos en relación a los objetivos del 

estudio. 

4. Finalmente se lleva a cabo la interpretación de los datos. 

 

Categorías de análisis 

 En todo trabajo realizado con la técnica de grupo focal es necesario 

convertir el discurso de los participantes en categorías con el fin de llevar a 

cabo el análisis de esta técnica. 

 Las categorías son abstracciones, son conceptos que incluyen otros 

subconceptos como: conjunto de cualidades, características y atributos que 

cierto fenómeno asume en determinadas condiciones históricas particulares; es 

usado para la clasificación (Hernández & Saldaña, 2002). 

 Para efectos de este estudio se consideraron dos tipos de categorías: 

las categorías y las subcategorías. De acuerdo a De Souza (1995) las 

categorías son las que reúnen un grupo de elementos con caracteres comunes 

bajo un título genérico y las subcategorías se construyen con la finalidad 

operacional a partir del trabajo de campo y tienen la posibilidad de conseguir y 



                                                                       

 

aprehender las determinaciones y las especificidades que se expresan en la 

realidad empírica. 

 Las categorías inicialmente se fundamentaron en el marco teórico 

respecto al tema del uso de la televisión en el preescolar y los problemas 

conductuales y emocionales, sin embargo a medida que se profundizó en el 

trabajo de investigación, los datos fueron brindando rutas de investigación 

importantes a seguir, creándose las siguientes categorías y subcategorías. 

La categoría para la investigación es: 

1. Uso de la Televisión 

Las subcategorías del estudio son las siguientes: 

1. Acciones realizadas en la escuela respecto al uso de la televisión. 

2. Acciones propuestas para padres, niños y maestros del uso de la televisión 

3. Problemas de conducta que presentan los niños en la escuela 

4. Relación de la televisión con los problemas de conducta en el preescolar 

5. Programas que influyen en el comportamiento de los niños 

 A continuación se describe el concepto que se aplica, para efectos de 

esta investigación, a cada categoría y subcategoría: 

 

Tabla 10. Definición de categoría y subcategorías d e análisis del grupo de 

discusión 

CATEGORÍA    DEFINICIÓN    

Uso de la Televisión Se refiere a la programación, el tiempo, 

manera en que el niño ve la televisión. 

SUBCATEGORÍAS  DEFINICIÓN 

Acciones realizadas en la escuela  

respecto al uso de la televisión 

Toda actividad que la escuela haya realizado 

en la orientación tanto a padres, maestros y 

niños respecto al uso de la televisión  

Acciones propuestas para padres, niños 

 y maestros del uso de la televisión 

Actividades que las maestras sugieren para 

el adecuado uso de la televisión dirigido a 



                                                                       

 

padres, niños y maestros 

Problemas de conducta que presentan los niños 

en la escuela 

Manifestaciones conductuales y emocionales 

no habituales en los niños o tipos de 

comportamiento no esperados socialmente 

por los adultos. 

Relación de la televisión con los problemas de 

conducta en el preescolar 

Programas, tiempo y manera en que ve el 

niño la televisión y su relación con las 

manifestaciones conductuales no esperadas   

Recomendaciones de las maestras a padres y 

responsables de programación 

Sugerencias y/o propuestas que las 

maestras hacen tanto a padres como 

productores respecto a la programación, 

horarios, contenido y manera de ver la 

televisión 

 

 

 

4.8.5 Entrevista a Informantes clave 

 

           La entrevista a informantes clave es un método antropológico estándar 

ampliamente usado en las investigaciones relacionadas con la salud ( Pelto y 

Pelto, 1978) ). El término se aplica a cualquier persona que pueda brindar 

información detallada debido a su experiencia o conocimiento de un tema 

específico. Uno elige al experto dependiendo del tema que le interesa en ese 

momento. El investigador sencillamente elegirá un tema de conversación con el 

entrevistado y luego dejará que el entrevistado tome las riendas.  

          La entrevista con el informante clave al comienzo del estudio puede 

ayudar a tener una idea clara de los temas pertinentes. Luego, puede 

desarrollar preguntas para discutirlas en grupo, identificar los temas a ser 

cubiertos en las observaciones, y así sucesivamente. El tema de una entrevista 

puede ser muy amplio (salud, agricultura o estructuras familiares en la 



                                                                       

 

localidad) o puede ser más especifico, por ejemplo, qué fuentes de agua son 

mejores para determinados propósitos.  

Propósito  

• Investigar temas generales y específicos mediante preguntas informales pero 

sistemáticas. 

Herramienta  

Se debe preparar un formato escrito de la entrevista para que el entrevistador 

lo estudie de antemano. Esto incluye capacitación específica del equipo de 

estudio para que aprendan o mejoren sus técnicas de entrevista, discusiones 

de posibles cuestionamientos, modificación de los cuestionamientos. A menudo 

se usa un formato de entrevista semiestructurada antes de realizar las 

entrevistas, en lugar de usarlo durante las entrevistas reales. 

 

Procedimiento  

• Estudiar el formato de entrevista semiestructurada con anticipación para 

familiarizarse con las preguntas. Se pueden hacer anotaciones para acordarse 

de las preguntas y los temas cubiertos. Es conveniente ensayar las preguntas 

en presencia de otros de su equipo y pídales una crítica constructiva. 

• Si fuese posible, hacer que otro miembro del equipo acompañe a la vivienda 

del entrevistado para que observe y tome notas durante la entrevista. 



                                                                       

 

• Presentarse uno mismo, a la persona de estudio y establecer una buena 

relación con el entrevistado. 

• Escuchar atentamente y usar el sentido común, sin importar cuán bien haya 

podido memorizar o estudiar el formato de la entrevista.  

• Evitar hacer preguntas de manera que sugieran la respuesta. 

• Usar apuntes y las verificaciones con sensibilidad. 

• Al finalizar la entrevista agradecer al entrevistado y a quienes lo hayan 

ayudado. 

Manejo, revisión y uso de la información  

           Al final de cada entrevista trate de encontrar tiempo para redactar las 

notas de la entrevista con el equipo. Las notas pueden haber sido muy breves y 

pueden requerir ampliarse y comentarse. Agregue detalles que no tuvo tiempo 

de apuntar e incorpore sus propias ideas, preguntas pertinentes, comentarios 

sobre los resultados, temas, etc. Puede resultar útil tener márgenes amplios 

para sus notas o escribir sólo en un lado de la página y usar la página opuesta 

para anotaciones e información adicional. 

           Generalmente, la información obtenida en las entrevistas se analiza por 

categorías o un sistema de clasificación y archivo para facilitar su manejo y 

análisis. Existen programas de computación para analizar textos, sin embargo, 

un paquete sencillo de procesamiento de textos también puede archivar y 

clasificar por índices la información cualitativa de manera fácil y rápida.  



                                                                       

 

 Las preguntas que se realizaron para llevar a cabo las entrevistas 

básicamente se concentraron en las siguientes: 

Pregunta 1. ¿Cómo podrían definirse los problemas de conducta? 

Pregunta 2. ¿Qué factores considera están directamente asociados con la 

aparición de problemas conductuales o emocionales en los niños? 

Pregunta 3. ¿Cuáles son los problemas conductuales que actualmente se 

reportan con mayor frecuencia en los niños de 4 y 5 años de edad? 

Pregunta 4. ¿Ha notado alguna relación entre los problemas de conducta y el 

uso de la televisión en los infantes?  

Pregunta 5. ¿Cuál cree que sería el sustento explicativo para argumentar que 

exista una relación entre la conducta y la televisión? 

Pregunta 6. ¿Qué opinión le merecen los programas televisivos que ven los 

niños? 

Pregunta 7. ¿Llevan los niños durante el proceso de terapia el tema de la TV o  

programas en las sesiones? y si es así, se ha trabajado con estos temas. 

Pregunta 8. ¿Qué recomendaciones haría a los padres respecto al uso de la 

televisión en sus niños? 

 De esta manera, se lleváron al cabo las entrevistas a dos informantes 

clave. 

 

 

4.9 Procesamiento de los datos 

 En el presente apartado se abordarán las principales técnicas aplicadas 

para el análisis  de los datos. Para ello, se  comenta cómo se realizó el análisis 

descriptivo de los datos, el análisis bivariado, así como el multivariado desde la 



                                                                       

 

perspectiva estadística. Todos ellos necesarios para la explicación del 

fenómeno de estudio. Para iniciar este apartado, a continuación  se aborda el 

Análisis Descriptivo de los datos. 

 

Análisis Descriptivo:  

Con el propósito de contar con una base de datos bien estructurada y 

completa se realizará previo al análisis, una validación de captura de los 

cuestionarios. Ello contribuye a la calidad de resultados además de identificar 

posibles errores de captura, encontrar datos atípicos, comparar de manera 

visual las variables, explorar relaciones entre las variables, etc. (Linares,1994 y 

Camacho, 1998) 

Seguido de ello se procede a realizar un análisis exploratorio de los 

datos. Para verlos hay que identificar su estructura, acomodarlos, resumirlos 

una vez, analizarlos visualmente sin ningún compromiso, volverlos a resumir 

hasta encontrar una forma en que den “lo mejor de ellos”. De esta manera los 

datos mismos pueden sugerir hipótesis, sugerir tipos de análisis y plantear 

aspectos sobresalientes del fenómeno bajo estudio, que incluso pueden ser 

inesperados. 

En este análisis exploratorio de datos (AED) se incluye la organización, 

descripción y resumen de los datos. A través de análisis numéricos y 

representaciones gráficas se destacaran características que presenten los 

datos a fin de detectar posibles errores en ellos y, sobre todo, descubrir cuáles 

son las pautas que los caracterizan. 

  El análisis descriptivo comprenderá tablas de distribución de frecuencias, 

ya que esta es la forma más simple de resumir la información de un conjunto 



                                                                       

 

de datos, en la primera  columna de la tabla se presentara  el repertorio de los 

distintos valores que presenta la variable entre los sujetos en estudio, en la 

segunda columna se muestra la frecuencia correspondiente a cada valor. Esta 

segunda columna se finaliza con la sumatoria de todas las frecuencias, lo que 

equivale a expresar el número total de casos analizados, por último, en la 

tercera columna se presentarán los porcentajes. 

Para la mejor comprensión de los datos, algunas de las tablas de 

frecuencia  serán traducidas en gráficos, esta representación gráfica, servirá 

para formarse una idea de cómo se distribuyen  los datos, por que de esa 

forma no sólo se perciben  las puntuaciones centrales sino también la particular 

configuración del conjunto de individuos, esto ayudará a sacar más 

rápidamente conclusiones, para extraer conclusiones sobre su contenido y 

forma, pues estos lo reflejan de forma sencilla, visible  y rápida.  

Se hará utilización de gráficos  para variables cualitativas (en escala 

nominal y ordinal). Los dos gráficos más apropiados para la representación de 

este tipo de variables  son el gráfico de sectores y los diagramas de barras. 

La representación gráfica  de las comparaciones de variable nominal y 

ordinal se hará también  con diagramas de barras y de sectores. 

 

Análisis de perfiles:  

 Dado que nos encontramos con datos que describen las características 

comportamentales de determinados problemas conductuales, se consideró 

pertinente el identificar los perfiles de los indicviduos que presentaban 

determinado síndrome por lo que se llevó al cabo lo siguiente; 



                                                                       

 

Para la definición de una tipología de comportamientos en los niños, según 

opinión de los padres, recurrimos a poderosas técnicas estadísticas de muy 

reciente desarrollo, tal es el caso del Análisis de Clases Latentes (ACL), el ACL 

es un método estadístico para encontrar clases de individuos (clases latentes o 

subyacentes), clasificados en base a sus patrones de respuesta y 

considerando variables categóricas para conformar las clases. Podemos 

considerar que este es un procedimiento análogo al Cluster Análisis para 

variables cuantitativas. Actualmente en áreas médicas y de psicología se están 

presentando un gran número de aplicaciones en base al ACL. El ACL define 

una clase latente por el criterio de la independencia condicional,  esto indica, 

que, dentro de cada clase latente cada variable es estadísticamente 

independiente de las otras variables. Por ejemplo, dentro de una clase latente 

que corresponde a un tipo de síndrome medico, la presencia / ausencia de un 

síntoma es visto como no relacionado con la presencia / ausencia de los 

demás. 

El ACL supone un modelo paramétrico para obtener la clase de 

pertenencia de un individuo a su clase latente, esto en base a los datos 

observados. Los parámetros del modelo son: (1) la existencia de C clases 

latentes o subpoblaciones o submuestras (no observables directamente) y (2) 

probabilidades condicionales respuesta, también denominadas probabilidades 

a posteriori, es decir probabilidades para cada combinación de las categorías 

de las variables o ítems de cada uno de los individuos (patrones de respuesta), 

de pertenecer a determinada clase latente. 

Una de las propuestas más utilizadas para la modelización de las clases 

latentes, bajo el esquema que aquí se presenta, es el modelo de mixtura para 



                                                                       

 

agrupamiento, el cual considera que cada clase latente representa una clase 

subyacente a la cual pertenecen los casos o individuos agrupados. 

Existen dos supuestos a considerar en un análisis de clases latentes, 

uno de ellos es el supuesto de independencia local, el cual considera que 

dentro de cada clase latente las variables manifiestas son estadísticamente 

independientes, por lo que la relación entre estas variables viene dada 

exclusivamente por la pertenencia de un individuo a una clase en particular, ya 

que se espera que si la variable latente permanece constante, cualquier 

relación existente entre las variable manifiestas desaparece. Un aspecto 

importante y que tiene que ver con la colapsabilidad o agrupamiento de  

categorías, es que si el supuesto de independencia local se verifica para un 

conjunto de variables manifiestas, también se verificará para un subconjunto de 

estas variables (Clogg,1988). 

El segundo supuesto es que las clases latentes son internamente 

homogéneas, es decir, todos los miembros de una clase latente tienen la 

misma distribución de probabilidad, con respecto a la variable latente, y ésta 

será distinta a la distribución de probabilidades para los individuos 

pertenecientes a otra clase, por lo que individuos de diferentes clases 

presentarán características diferentes. Este hecho sirve para diferenciar a los 

individuos pertenecientes a diferentes clases y poder caracterizar tanto la 

variable latente como las clases latentes. 

Consideremos una variable latente Y con C categorías, donde cada categoría 

de Y es una clase latente, y Q variables manifiestas i1, i2, …, iQ indicadoras de 

la variable latente Y. 

En este contexto, el MCL está definido por: 
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donde ( )Qiii ,...,,1 2=i  es un patrón de respuesta cualesquiera, )( iI =p es la 

probabilidad conjunta de las variables manifiestas, y ),Y( iI == cp es la 

probabilidad conjunta de tener un patrón de respuesta i y pertenecer a la clase 

latente c. El modelo (7.1) se puede expresar por: 
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donde p(Y = c), es la probabilidad de pertenecer a la clase latente c, conocida 

como probabilidad a priori, y ( )cp == YI i  es la probabilidad condicional de 

obtener un determinado patrón de respuesta para un individuo de la clase 

latente c. Así, (7.2) se puede expresar por: 
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donde 






 == cip Yqqi  es la probabilidad de obtener un determinado valor 

en la variable iq, dado que se está en la clase latente c. 

 



                                                                       

 

Individuos con patrón de respuesta i son clasificados dentro de la clase latente 

c, utilizando un asignamiento modal, es decir, los individuos se asignan a la 

clase latente para la cual su probabilidad a posteriori, )/Y( iI == cp , es 

mayor. 

Para estimar las probabilidades a posteriori, se utiliza el teorema de 

Bayes:  
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cuyo numerador y denominador, están definidos en las fórmulas anteriores. 

Para la obtención de los modelos de clases latentes para cada 

síndrome, se partió de una base de datos que contiene las respuestas de los 

padres de los niños, al cuestionario del comportamiento para niños de 11/2-5 

años (Child Behavior Checklist: CBCL) de Achenbach y Rescorla (2002), el 

cual ha sido elegido como instrumento de recolección de información en este 

estudio. Se utilizó el software LATENT GOLD versión 4.0 (2003) de Statistical 

Innovations.  

 

Análisis Multivariado:  

Otro modo de acercamiento a la información es el de estudiar si están 

asociadas. En este caso no se  comparan las frecuencias (absolutas o 

relativas) de dos variables, sino que se estudia si los valores de una 

determinada variables están asociados con los de la otra. Desde este enfoque 

nos referimos específicamente al análisis divariado. 



                                                                       

 

El tratamiento estadístico que se empleara para el estudio de la 

asociación entre dos variables nominales será el de  la  2χ (chi cuadrada), 

haciendo uso de las llamadas tablas de contingencia. La 2χ   será de gran 

utilidad para comprobar la hipótesis, en este caso, de independencia entre las 

dos variables. Cuando sale con una significancia inferior al 0.05; entonces 

puede rechazarse la hipótesis nula de que las variables no están 

empíricamente asociadas entre sí. Su fórmula se basa en la suma de los 

residuos normalizados de las casillas de las variables: 
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De esta forma se podrán estudiar sus relaciones, o dicho de otro modo, 

si los valores de una variable están conectados de alguna u otra manera con 

los valores de la otra variable. 

Además de realizar los análisis antes expuestos resultaba pertinente 

avocarnos a un análisis de mayor profundidad a fin de alcanzar los objetivos 

propuestos, y se optó por la aplicación del algoritmo de segmentación CHAID 

(Chi-square Automatic Interaction Detection), propuesto por Kass (1980). Lo 

anterior, debido a que se presenta el problema de la descripción parsimoniosa 

de un conjunto numeroso de datos que constituyen la caracterización de un 

gran número de individuos, según un gran número de variables. En muchas 

ocasiones se presenta la situación especial en la cual una de ellas en particular 

juega un papel primordial, siendo nuestro objetivo tratar de explicar mediante el 

resto de las variables. Denotaremos por Y a la variable a explicar (var. 



                                                                       

 

Dependiente o criterio), y por X1, X2,…, Xk a las variables explicativas 

(variables independientes o predictores). 

              El análisis de segmentación (AS) reduce la complejidad del problema, 

rechazando tabulaciones cruzadas no significativas, detectando 

automáticamente los mejores predictores y creando subgrupos potencialmente 

explicativos de la variable dependiente. 

              Los beneficios de segmentar una población o muestra son muchos, 

entre los principales podemos citar: 

a).- Segmentar, permite construir un perfil mas preciso de los 

individuos, que componen un colectivo bajo estudio.  

b).- Segmentar, permite agrupar para conocer mejor un subgrupo 

poblacional. 

c).- Segmentar, permite obtener mejores pronósticos, sobre el 

comportamiento de grandes grupos de datos. 

             Por tanto, los métodos de segmentación, son una de las áreas que 

compete atender a la Estadística, ya que el término segmentar significa dividir 

una población en segmentos homogéneos, en relación a una o varias 

características (que no son otra cosa que variables estadísticas). El Análisis de 

Segmentación es una técnica que a partir de la información que suministran, 

ciertas variables independientes o explicativas, clasifica un conjunto de objetos 

en grupos, capaces de describir de la mejor manera posible la variable 

dependiente. 

  El Algoritmo de Segmentación CHAID, es considerado un algoritmo 

general de segmentación, se utiliza con fines exploratorios y descriptivos, con 



                                                                       

 

el objetivo fundamental de encontrar la partición de una muestra de objetos en 

grupos, capaces de describir de la mejor manera posible la variable 

dependiente. Supone que la variable dependiente es categórica y utiliza la 

prueba Chi-cuadrado, para contrastar independencia, en distintas fases del 

proceso. Una parte importante de la segmentación, se basa en contrastes 

sobre tablas marginales. 

El AS pertenece a una familia de métodos denominados AID (Automatic 

Interaction Detection), propuesta inicialmente por James Morgan y John 

Sonquist en 1963, el objetivo básico de estos métodos era detectar la 

existencia de interacción en un modelo de predicción. Actualmente el AS se 

utiliza fundamentalmente con fines exploratorios y descriptivos. Además puede 

utilizarse el AS como un paso previo para la aplicación de otras técnicas 

estadísticas especializadas para datos cualitativos, como el análisis de 

correspondencias y los modelos loglineales. 

             Kotler en 1988 describe  las fases de un estudio de Segmentación en 

las etapas siguientes: 

1).- Identificación de las variables para realizar la segmentación. 

  2).- Desarrollo de los perfiles de cada segmento obtenido. 

  3).- Evaluación de los segmentos obtenidos. 

  4).- Selección del segmento o los segmentos objetivo. 

5).- Identificación de posibles motivos para posicionarse en los       

segmentos seleccionados. 

6).- Seleccionar y desarrollar estrategias para aprovechar de 

manera optima las potencialidades del los segmentos bajo 

estudio. 



                                                                       

 

Como puede observarse, la contribución de pruebas y modelos 

estadísticos, para alcanzar mejores propuestas de segmentación, es 

importante. 

            El nombre de la familia de métodos, a la que pertenece el método 

CHAID (técnicas AID: Detección Automática de la Interacción), sugiere que una 

de las funciones principales, es descubrir si el modelo de estimación de la 

respuesta,  contiene solo efectos principales, o si las interacciones entre las 

variables deben ser tenidas en cuenta. 

             CHAID segmenta la muestra en dos o mas grupos, en donde se busca 

que los objetos que pertenecen al mismo grupo, sean lo más homogéneo 

posible y objetos de diferente grupo son heterogéneos. Tomando como base 

las categorías del mejor predictor (variable independiente), de una variable 

dependiente, divide cada uno de estos grupos en subgrupos mas pequeños, en 

base a otras variables independientes. Este proceso iterativo de partición 

continúa, hasta no encontrar ninguna variable independiente estadísticamente 

significativa. CHAID muestra los segmentos finales, en forma de diagrama de 

árbol. Los segmentos que CHAID construye, son mutuamente exclusivos y 

exhaustivos, es decir los segmentos no se sobreponen, y cada objeto de la 

muestra esta contendida exactamente en un segmento. 

               Un algoritmo general de segmentación, plantea un proceso secuencial 

multietápico, en el que se consideran cuatro etapas, que consisten en lo 

siguiente:  

 

Etapa (1), en esta etapa del algoritmo, debe realizarse el colapsamiento de 

categorías, de cada predictor que produzca la mayor discriminación de los 



                                                                       

 

individuos, con respecto a la variable dependiente. Para ello, se define un 

estadístico cuya significación, presente una medida de tal discriminación. Esta 

etapa es muy importante, ya que si el objetivo es, encontrar una agrupación 

óptima de categorías, el proceso de agrupamiento o colapsamiento de las 

categorías, debe ser lo mejor posible, ya que este paso, constituye una base 

fundamental, para una segmentación adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Figura 2.Describe las etapas del Algoritmo General de Segmentación 

CHAID 



                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

           Kass (1980), propone para esta primera etapa, cruzar cada par de 

categorías de la variable predictora con la variable dependiente, y colapsar el 

par que tenga un p-valor mayor, siempre y cuando, éste no sea significativo. El 

proceso se repite con las categorías colapsadas, para valorar si las nuevas 

categorías producen nuevas fusiones, hasta que no existan valores no 

significativos. Es decir, el proceso termina, cuando todas las categorías son 

significativamente diferentes, o bien cuando se han colapsado todas.  
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         El colapsamiento de las categorías de las variables, esta en relación con 

el tipo de predictor o variable independiente de que se trate. La Tabla siguiente 

muestra los tipos de predictores que considera el algoritmo. 

 

Tabla  11.   Tipos de predictores que considera el algoritmo CHAID 

Tipo de 
Predictor Características 

MONÓTONO 

Un predictor es monótono, si sus categorías pertenecen a una escala ordinal, 

lo que en otras palabras quiere decir, que solo dos categorías contiguas 

pueden ser colapsadas 

LBRE 

Si tenemos un predictor con categorías en escala nominal, este es un 

predictor libre, ya que se puede colapsar cualquier par de categorías del 

predictor. Se utiliza, cuando las categorías del predictor no tienen una 

ordenación natural. 

FLOTANTE 

Cuando todas las categorías del predictor, pertenecen a una escala ordinal 

menos una de ellas, de las que se desconoce la posición en la escala 

ordinal, entonces tendremos un predictor flotante. En otras palabras, un 

predictor flotante, es un predictor monótono con una categoría flotante de la 

cual, no se conoce su posición 

 

Etapa (2): Selección del mejor predictor: De todos los predictores 

seleccionados en la fase anterior, se escoge el que produce mayor 

discriminación. Esto es, una vez seleccionadas las categorías portadoras de 

una mayor información, tendremos una serie de predictores potencialmente 

explicativos, cuyas categorías son significativamente diferentes respecto de la 

variable dependiente. El mejor predictor será aquel que presente una mayor 

asociación, con la variable dependiente, es decir, aquel que tenga el p-valor 

más pequeño o el mayor valor para el coeficiente de asociación elegido. 

Etapa (3) Fase de segmentación: Si el predictor escogido es significativo, a un 

determinado nivel previamente establecido, se realiza la segmentación del 



                                                                       

 

grupo, considerado en tantos grupos, como categorías o niveles tenga el 

predictor. 

Etapa (4) Evaluación sobre iteracción del proceso: Para cada segmento 

formado en el paso 3, se repite el proceso desde la primera etapa. Y se 

realizan sucesivas segmentaciones, hasta que no haya predictores 

significativos, en ninguno de los grupos restantes. 

             Existen algunas reglas para la finalización del proceso, si no se 

pusieran algunas limitantes, éste terminaría únicamente cuando no hubiera 

predictores significativos en ninguno de los grupos, y en este caso, se 

cometería un error importante, ya que el estadístico chi-cuadrado se obtendría 

a partir de tablas poco ocupadas, lo cual generaría una nueva problemática. 

Por ejemplo, podríamos encontrar una gran cantidad de grupos terminales, de 

tamaño muy pequeño, los cuales sería muy complicado interpretar. Por ello se 

considera importante limitar el proceso de segmentación utilizando ciertos 

controles denominados filtros.  

Como pudimos apreciar, lo anterior se refirió al análisis estadístico 

empleado, a continuación veremos el aspecto cualitativo del análisis realizado. 

El análisis de los datos es un proceso en continuo progreso en la investigación 

de corte cualitativo. El análisis de los datos consiste en una síntesis e 

integración de la información que se obtiene de diversos instrumentos y medios 

de observación. Prepondera más un análisis descriptivo coherente que 

pretende lograr una interpretación minuciosa y detallada del asunto o problema 

de investigación (Fraenkel y Wallen, 1996). 



                                                                       

 

En esta sección de análisis de los datos lo que se busca es analizar los 

escenarios y las personas que se estudiaron, las comprensiones están 

fundamentadas en los datos y se desarrollaron a partir de ellos. 

En este nivel se examinó el fenómeno en estudio, que requirió leer todas 

y cada una de las transcripciones realizadas en la técnica del grupo de 

discusión y concentrarse en los temas definidos como categorías y 

subcategorías; se identificaron los segmentos del texto, se colocaron en la 

categoría y subcategoría a la que correspondía de acuerdo a los criterios de 

comprensión e interpretación propios del investigador. 

El proceso de análisis de los datos se realizó en diferentes etapas: 

1. Se examinó el fenómeno de estudio en los términos de la categoría a 

examinar, “uso de la televisión”. 

2. Se reunieron las notas de campo y se realizaron las transcripciones 

textuales del grupo focal. 

3. Se leyeron repetidamente los datos. Esta etapa del trabajo representó 

un análisis profundo, detallado y riguroso de cada palabra escrita 

mencionada por los participantes, para lo que se realizaron varias 

lecturas a fin de identificar los segmentos de los textos. 

4. Se buscaron palabras, frases u oraciones que pudieran transmitir lo que 

se quería identificar de acuerdo a las categorías previamente 

identificadas, prestando atención especial a los comentarios expresados. 

5. Se analizaron los temas y subtemas que emergieron de los datos, a 

través de los criterios de comprensión e interpretación propios del 

investigador, de acuerdo al fenómeno a estudiar. 

6. Se plantearon categorías y subcategorías de los datos proporcionados, 



                                                                       

 

7. Se separaron los datos obtenidos de las transcripciones y se colocaron 

en cada una de las categorías y subcategorías. 

8. Se interpretaron los datos. Punto que será desarrollado en el siguiente 

capítulo. 

 

Respecto a los informantes clave, la tarea se concentró en el análisis de 

las respuestas dadas en las entrevistas conjuntando la información similar 

dada  por los informantes para cada pregunta. De esta manera se 

resumieron los temas abordados extrayendo lo más relevante de la 

entrevista. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

 
 

Análisis e Interpretación de los Resultados 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       

 

Se presentan a continuación los resultados y análisis de la información 

extraída de las fases e instrumentos realizados y aplicados en el estudio: 

Cuestionario del Comportamiento de niños(as) de 1 ½ a 5 años, del 

Cuestionario para padres: la televisión y su relación sobre los problemas de 

conducta, la Entrevista sobre preferencias televisivas en el niño preescolar, del 

Grupo de Discusión aplicado a maestras y las entrevistas a Informantes clave. 

 

5.1 Cuestionario sobre el comportamiento de niños d e 11/2-5 años   

5.1.1 Análisis descriptivo 

Thomas Achenbach, autor del Cuestionario sobre el Comportamiento de 

niños(as) de 11/2-5 años (CBCL/11/2-5) presenta los comportamientos a los 

que él llama síndromes en que se pueden identificar ciertas conductas en los 

niños y los divide en 7 subescalas que son: I. Emocionalmente Reactivo, II 

Ansioso/Depresivo, III. Somatización, IV. Introversión, V. Problemas del Sueño, 

VI Problemas de Atención, y VII Comportamiento Agresivo. Los cuales, 

pertenecen a las escalas Interna (I,II,II y IV), y Externa (VI y VII), las cuales 

pueden ser identificadas de acuerdo a su puntaje en un diagnóstico de 

NORMAL, LIMITROFE o CLINICO. Así mismo la escala total de los problemas 

que sería la suma de la Escala Interna y Externa llevadas al puntaje T, 

obteniéndose igualmente un resultado que podría ser: Normal, Limítrofe y 

Clínico. 

El CBCL/1½-5 obtiene los grados de los padres de 99 ítems de las 

descripciones de problemas en sus hijos. Posee un fuerte soporte como 

instrumento de detección de problemas de conducta. A continuación se 

exponen los resultados encontrados:  



                                                                       

 

En esta primera etapa, la aplicación del Cuestionario fue a 535 niños, los 

cuales constituyeron la muestra inicial, sus características generales las 

podemos observar en el siguiente cuadro. 

Tabla 12. Características generales de la muestra i nicial 
Sexo Edad Estrato  

 F M 4 Años 5 Años Alto Medio Bajo 
52 % 48 % 39 % 61 % 21.3 % 33.8 % 44.9 % 

 
 En las características de la primera muestra notamos que el porcentaje 

por sexo es similar, existiendo más niños de 5 años que de 4, también 

predomina el estrato bajo, seguido por el medio y posteriormente el alto.  

 Respecto  a quienes contestaron el cuestionario, el 78.3% son las 

madres, seguido por el 8.6% por los padres y el resto por ambos u otros. Lo 

anterior solo muestra que la presencia materna en la escuela continúa 

predominando. 

 Como ya se comentó, el cuestionario valora 7 síndromes de los cuales 4 

son de índole interno, 2 externo y 1 sin considerarse externo o interno. En las 

siguientes tablas se muestran los rangos (Clínico, Limítrofe y Normal) en que 

se ubicó a la muestra tanto en interno como en externo, así como el general en 

donde se ubica la calificación Total, la cual se obtiene: 

 
Tabla 13. Calificación de Síndromes Internos 

Rango  Síndrome Int.  Sexo Edad % Estrato %  
 Frec.  %       F      M 4 5 Alto  Medio  Bajo  
       C 132 24.67 51.51 48.48 40.9 59.09 6.06 31.81 62.12 

L 76 14.2 53.94 46.05 38.66 61.33 11.84 36.84 51.31 
N 327 61.12 51.68 48.31 38.53 61.46 29.66 33.94 36.39 

TOTAL 535 100 %        
 

En los síndromes internos notamos que la cuarta parte de la muestra se 

ubica en el rango clínico, no existiendo diferencias por sexo, pero sí en edad y 

estrato; los niños de 5 años aparecen con un 19% más y en el estrato 



                                                                       

 

predomina el bajo, seguido por el medio y en un muy poco porcentaje los de 

alto.  

En el rango normal notamos que sobresale el estrato en donde el alto se 

incrementa notablemente y el estrato bajo decremento, el medio se mantiene. 

 
Tabla 14. Calificación de Síndromes Externos 

 

En los síndromes externos encontramos que el rango clínico es menor 

en incidencia que en el interno, predominando en el sexo masculino y en la 

edad de 5 años, así como en el estrato socioeconómico bajo. 

En lo que respecta al rango normal la balanza se inclina por las niñas y 

también por la edad de 5 años, incrementándose la cuestión en el alto y 

minimizándose en el bajo 

 
Tabla 15. Calificación de Síndromes Internos y Exte rnos 

Rango  Síndrome IE  Sexo  Edad  Estrato  
 Frec.  %       F     M 4 5 Alto  Medio  Bajo  
     C 96 17.94 51.51 48.48 40.9 59.09 4.16 34.37 61.45 

L 71 13.27 53.94 46.05 38.66 61.33 11.26 32.39 56.33 
N 368 68.78 51.68 48.31 38.53 61.46 27.71 33.96 38.31 

TOTAL 535 100 %        
 

 En la Tabla 20 podemos observar el comportamiento general de los 

síndromes totales y continúa similitud en los sexos, incremento en base a la 

edad. 

De 5 años en el rango clínico y decrementa en esta edad en el rango 

normal. En el estrato se comporta de la misma forma; el rango clínico 

incrementa en el estrato bajo y la normalidad incrementa en el estrato alto. 

Rango  Síndrome E. Sexo  Edad  Estrato  
 Frec.  %     F     M 4      5 Alto  Medio  Bajo  
      C 61 11.4 37.7 62.29 39.34 60.65 13.11 34.42 52.45 

L 61 11.4 40.98 59.01 44.26 54.09 11.47 37.7 50.81 
N 413 77.19 55.69 44.3 38.25 61.74 23.97 33.17 42.85 

TOTAL 535 100 %        



                                                                       

 

A continuación se muestran los rangos respecto a cada uno de los 

síndromes.  

 

Tabla 16. Rangos de ubicación para los síndromes in ternos 

 

Como podemos apreciar, en la Escala Interna entre el 84.8% y el 

77.19% de los niños caen dentro del rango Normal en cada uno de los 

síndromes mientras que en los rangos limítrofe y clínico, localizamos entre el 

1.86% y 14.95%  de los niños(as). Notándose que el porcentaje más alto de 

14.95% del rango clínico pertenece al síndrome IV: Introversión. 

 
 Tabla 17. Rangos de ubicación para el síndrome V Pr oblemas del 

sueño 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 En lo que respecta al rango V: Problemas del sueño, sólo el 5.22% 

aparece en los rangos clínico y limítrofe. 

 

 

 

       

Rango  Síndromes internos  
 I 

Emocionalmente 
Reactivo 

% II 
  Ansioso/  
Depresivo  

% III 
Somatización  

% IV 
Introver
sión 

% 

     C 10 1.86 46 8.59 49 9.15 80 14.9
5 

L 71 13.27 64 11.96 70 13.08 42 7.85 
N 454 84.85 425 79.43 416 77.75 413 77.1

9 
TOTAL 535  535  535  535  

Rango  Síndrome  
 V 

Problemas 
del sueño  

% 

      C 17 3.17 
L 11 2.05 
N 507 94.76 

TOTAL 535  



                                                                       

 

 Tabla 18.  Rangos de ubicación para los síndromes e xternos 
RANGO SINDROMES EXTERNOS 

 VI 
Problemas 

de Atención  

% VII 
Comportamiento                                         
Agresivo 

% 

C 11 2.05 19 3.55 
L 27 5.04 38 7.1 
N 497 92.89 478 89.34 

TOTAL 535  535  
  

En la Tabla 23 podemos observar que para los síndromes externos VI: 

Problemas de Atención y VII: Conducta Agresiva se manifiestan en sólo entre 

el 2.05% y el 7.1% de la muestra. Observándose así  que de manera general 

los síndromes que más se presentan tanto a nivel limítrofe como clínico son; II: 

Ansioso/Depresivo, III: Somatización y IV: Introversión, los cuales pertenecen a 

la Escala Interna,  conductas que no necesariamente son expresadas 

abiertamente y que a veces pasan desapercibidas como focos de atención, sin 

embargo, es importante señalar que estas cifras aquí presentadas nos dan 

indicios de que ciertos niños están presentando ciertos problemas a pesar de 

que aún estén en algunos casos en el limítrofe, sabemos por experiencia que si 

no son atendidos oportunamente, estos se pueden pasar al nivel clínico. Por 

otra parte, los síndromes que menos se manifestaron en esta población fueron 

Problemas del sueño. 

 Un análisis que se antojó interesante fue el de conocer cuales de los 

ítems que integran cada síndrome se manifestaban con mayor y cuáles con 

menor frecuencia. Encontrándose lo siguiente: 

 

 

 

 

 



                                                                       

 

Tabla 19.  Ítems manifestados frecuentemente por lo s niños 

 
 En los ítems anteriores podemos observar que son comportamientos 

que se pueden manifestar en cualquier niño de 4 y 5 años de edad, ya que se 

tomó a la muestra total, independientemente de ser diagnosticado como clínico 

o limítrofe en los síndromes. Lo anterior nos proporciona un acercamiento a la 

conducta de los niños preescolares. Por otro lado, tenemos los ítems que los 

padres eligieron con menor frecuencia y que en este caso sólo los niños que 

caen en los rangos clínico o limítrofe tendrían más posibilidades de mostrar, 

Síndrome Ítem Frec. % 
I:  

Reactivo Emocionalmente 
Cambios de humor o sentimientos 224 41.86 
Mal humor a menudo 245 45.79 

II:  
Ansioso / depresivo 

dependiente o apegado a los adultos 322 60.18 
Se ofende fácilmente 300 56.07 
Cohibido, se avergüenza con facilidad 288 53.83 

III:  
Somatización 

No come bien 272 50.84 
No tolera las cosas fuera de su lugar 252 47.1 
Demasiado preocupado por la 
limpieza o el orden 

202 37.75 

IV: 
 Introversión 

No contesta cuando la gente le habla 356 66.54 
No participa en juegos activos 124 54.23 

V: 
 Problemas de sueño  

No quiere dormir solo 296 55.32 
Se resiste a ir a dormir en la noche 276 51.58 

VI :  
Problemas de Atención 

No puede concentrarse o Prestar 
atención por mucho tiempo 

349 65.23 

No puede quedarse quieto, es 
inquieto o hiperactivo 

386 72.14 

Pasa rápidamente de una actividad a 
otra 

353 65.98 

VII : 
 Conducta Agresiva 

No puede esperar, lo quiere todo de 
inmediato 411 76.82 
Obstinado, malhumorado, irritable 240 44.85 
Se frustra fácilmente 225 42.05 
Desafiante 271 50.65 
Sus necesidades deben ser 
satisfechas inmediatamente 367 68.59 
Desobediente 428 80 
No parece sentirse culpable después 
de portarse mal 

294 54.95 

Pelea mucho 286 53.45 
Enojadizo 418 78.13 
El castigo no cambia su 
comportamiento 

277 51.77 

Grita mucho 343 64.11 
Egoísta o se niega a compartir 280 52.33 
Le dan rabietas o tiene mal genio 323 60.37 
Quiere mucha atención 389 72.71 



                                                                       

 

aunque no todos desde luego. En la tabla 20 se muestran los ítems que menos 

se presentaron.  

Tabla 20. Ítems manifestados menos frecuentemente p or los niños  

Síndrome Ítem Frec. % 
I:  

Reactivo 
Emocionalmente 

Tic 49 9.15 
Muestra pánico sin razón 77 14.39 
Súbitos cambios de tristeza a excitación 80 14.95 
Se molesta con situaciones o gente nueva 94 17.57 

II:  
Ansioso / deprimido 

Demasiado temeroso o ansioso 160 29.9 
Infeliz, triste o deprimido 65 12.14 

III:  
Somatización 

Diarreas o heces líquidas (cuando no está 
enfermo) 

60 11.21 

Nauseas 65 12.14 
Dolor al hacer sus necesidades (sin causa médica) 53 9.9 
Vómitos (sin causa médica) 28 5.23 

IV: 
 Introversión 

 

Parece no reaccionar al afecto 91 17 
Ensimismado, no se relaciona con los demás 110 20.56 

V: 
 Problemas de sueño  

Tiene dificultad para quedarse dormido 105 19.62 

Se despierta con frecuencia durante la noche 114 21.3 

              VI: 
Problemas de          

Atención 

Mala coordinación o torpeza 78 14.57 

Vaga sin dirección 15 2.8 

 
VII : 

 Conducta Agresiva 

Destruye cosas de sus familiares o de otras 
personas 

151 28.22 

Le pega a otras personas 173 32.33 

Le hace daño a otras personas o a animales sin 
intención 

81 15.14 

Ataca a la gente físicamente 53 9.9 

Poco cooperador 213 39.81 

 

En las dos tablas anteriores pudimos conocer las conductas que en 

general los niños manifiestan de acuerdo a los datos proporcionados por los 

padres. A continuación se presenta una tabla en la que se brindan las 

conductas características más frecuentes de los niños(as) que cayeron en el 

rango normal y clínico, poniendo en color aquellas conductas que más 

frecuentemente manifestaron los niños(as) que cayeron en el rango clínico. Es 

importante señalar que las conductas que se presentaron en el rango normal 

también las presentaron los infantes del rango clínico. 



                                                                       

 

 
Tabla 21. Ítems más frecuentes del rango normal y c línico 

Síndrome Ítem 
 
 

I:  
Reactivo Emocionalmente  

Cualquier cambio lo perturba 
Muestra pánico sin razón 
Súbitos cambios de humor o sentimientos 
Se pone de mal humor a menudo 
Se queja mucho 
Se preocupa demasiado por todo 

 
 

II:  
Ansioso / deprimido 

Es dependiente o apegado a los adultos 
Se ofende fácilmente 
Se molesta demasiado cuando lo separan de sus padres 
Se ve triste sin razón aparente 
Nervioso o tenso 
Cohibido, se avergüenza con facilidad 
Demasiado temeroso o ansioso 

 
 

III:  
Somatización 

Dolores o malestares (sin causa médica) 
No tolera las cosas fuera de su lugar 
Estreñido, no defeca (cuando no está enfermo) 
No come bien 
Nauseas 
Dolores de estómago o retortijones (sin causa médica) 
Demasiado preocupado por la limpieza o el orden 

 
IV: 

 Introversión 

Evita el contacto visual con otras personas 
No contesta cuando la gente le habla 
No participa en juegos activos 
Demuestra poco afecto hacia la gente 
Demuestra poco interés por lo que le rodea 

 
V: 

 Problemas de sueño  

Tiene dificultad para quedarse dormido 
Pesadillas 
Se resiste a ir a dormir en la noche 
Duerme menos que la mayoría de los niños durante el 
día y/o la noche 
Habla o llora mientras duerme 
Se despierta con frecuencia durante la noche 

 
VI :  

Problemas de Atención  

No puede concentrarse o Prestar atención por mucho 
tiempo 
No puede quedarse quieto, es inquieto o hiperactivo 
Mala coordinación o torpeza 
Pasa rápidamente de una actividad a otra 

 
 
 
 
 
 

VII : 
 Conducta Agresiva  

No puede esperar, lo quiere todo de inmediato 
Desafiante 
Sus necesidades deben ser satisfechas inmediatamente 
Destruye cosas de sus familiares o de otras personas 
Desobediente 
No parece sentirse culpable después de portarse mal 
Se frustra fácilmente 
Pelea mucho 
Le pega a otras personas 
Enojadizo 
El castigo no cambia su comportamiento 
Grita mucho 
Egoísta o se niega a compartir 
Obstinado, malhumorado, irritable 
Le dan rabietas o tiene mal genio 
Quiere mucha atención 

 



                                                                       

 

 
Resulta interesante observar cómo las mismas conductas que los niños  

ubicados en el rango normal obtuvieron son las mismas que se presentan en 

los del rango clínico, y como otras más se incorporan distinguiendo a los 

niños(as) del rango clínico del normal. Las letras rojas indican las conductas 

que sólo presentaron los niños del rango clínico. 

Lo antes expuesto ameritaba la realización de un análisis estadístico 

dados los resultados descriptivos hallados, por lo que se optó por aplicar un 

modelo de clases latentes con un valor de significancia  mayor a .05 y un valor 

AWE de 26180.2647 se obtienen un modelo de dos grupos o clusters aplicado 

a los ítems del cuestionario que corresponden a los síndromes internos, 

externos y a los problemas del sueño. 

 

1) Perfil de síndromes internos de los niños de acu erdo al patrón de 

respuesta de los padres (0.-no es cierto, 1.-alguna s veces, 2.-muy a 

menudo). 

Por las respuestas de los padres de familia, aplicando las 36 variables 

indicadoras o ítems que corresponden a los síndromes internos. El cluster 1 

contiene el 60.63 % de  los casos y el cluster 2 el  39.37 % restante. 

Los individuos que se agrupan en el cluster 1 son niños con una alta 

probabilidad de no manifestar las características de los síndromes internos. 

Los individuos que se clasifican en el cluster 2 son niños con una 

probabilidad de mas del 50% de manifestar algunas de las características de 

los síndromes internos, en general el niño que representa este cluster se 

caracteriza por presentar algunas veces; Súbitos cambios de humor o 

sentimientos (82), Se pone de mal humor a menudo (83), Cohibido, se 



                                                                       

 

avergüenza con facilidad (68), Demasiado temeroso o ansioso (87), No 

contesta cuando al gente le habla (23). 

 

2) Perfil del síndrome problemas de sueño de los ni ños de acuerdo al 

patrón de respuesta de los padres (0.-no es cierto,  1.-algunas veces, 2.-

muy a menudo). 

Por las respuestas de los padres de familia, aplicando un modelo de 

clases latentes con un valor de significacia  mayor a .05 y un valor AWE de 

5918.0504 se obtienen un modelo de dos grupos o clusters para las 7 variables 

indicadoras o items que corresponden al  síndrome problemas de sueño. El 

cluster 1 contiene el 67.00 % de  los casos y el cluster 2 el  33.00 % restante.  

Los individuos que se clasifican en el cluster 1 son niños con una alta 

probabilidad de no presentar las características del síndrome. 

Los individuos que se clasifican en el cluster 2 son niños con una 

probabilidad de mas del 50 % de presentar algunas veces las características  

de Pesadillas (48), Se resiste a ir a dormir en la noche (64), con una 

probabilidad entre el    40 % y menor a 50 % de presentar algunas veces Habla 

o llora mientras duerme (84), Se despierta con frecuencia durante la noche 

(94), y a menudo presenta la característica  No quiere dormir solo (22).  

 

3) Perfil de síndromes externos de los niños de acu erdo al patrón de 

respuesta de los padres. (0.-no es cierto, 1.-algun as veces, 2.-muy a 

menudo). 

Por las respuestas de los padres de familia, aplicando un modelo de 

clases latentes con un valor de significacia  mayor a .05 y un valor AWE de 



                                                                       

 

21223.0922 se obtienen un modelo de dos grupos o clusters para las 25 

variables indicadoras o items que corresponden a los síndromes Externos. El 

cluster 1 contiene el 57.98 % de  los casos y el cluster 2 el  42.02 % restante.  

Los individuos que se clasifican en el cluster 1 son niños que tienen una 

probabilidad alta de no presentar un gran numero  de características del 

síndrome sin embargo  tienen un probabilidad  del 50% o mayor de presentar  

las siguientes características que es  Desobediente (20), Enojadizo (44) Quiere 

mucha atención (96). 

Los individuos que clasifican en el cluster 2 son niños que presentan una 

probabilidad del 50 % de presentar algunas veces las siguientes características 

del síndrome. No puede concentrarse o Prestar atención por mucho tiempo (5), 

Pasa rápidamente de una actividad a otra (59), Sus necesidades deben ser 

satisfechas inmediatamente (16), No parece sentirse culpable después de 

portarse mal (27), Pelea mucho (35), Enojadizo (44), Obstinado, malhumorado, 

irritable (81), Quiere mucha atención (96). Y con una probabilidad de mas del 

50 % de manifestar algunas veces estas características   Desobediente (20), 

Egoísta o se niega a compartir (69), Le dan rabietas o tiene mal genio (85).Y 

presentan a menudo la característica  de  No puede esperar, lo quiere todo de 

inmediato (8). 

Un análisis interesante a realizar era la incidencia de conductas de 

acuerdo al género y encontramos que en absolutamente todas las subescalas 

el sexo masculino domina en los rangos limítrofes y clínicos, pero también en el 

rango normal. Lo anterior, puede deberse a que la cantidad de niños fue 

levemente mayor, sin embargo, la literatura nos demuestra que en diversos 

reportes el sexo masculino regularmente obtiene mayores puntajes respecto al 



                                                                       

 

sexo femenino en los problemas de conducta aunado a que quien ha trabajado 

a nivel de práctica privada la psicoterapia, notará que regularmente los varones 

son quienes frecuentan en su mayoría estos espacios.  

Otro interés de análisis consistió en relacionar la variable estrato 

socioeconómico con el comportamiento y hallamos que: 

Tanto en la Escala Interna como la Externa, los niños del nivel bajo obtienen 

los niveles más altos en el rango de normalidad, seguidos por el nivel alto y 

posteriormente por el medio. Sin embargo, en el rango limítrofe son los del 

nivel bajo quienes obtienen los puntajes mayores. Finalmente los niños de nivel 

medio son quienes obtienen las frecuencias mayores en el rango clínico.   

Ahora bien, podemos resumir respecto a la presencia de síndromes en 

los niños de la muestra y tomando como base la opinión de los padres, la 

probabilidad de que un niño del colectivo bajo estudio no presente  ningún 

síndrome es de 0.54, es decir un poco más de la mitad de la población 

estudiada 

 Entre las características que podemos mencionar de este grupo de niños 

sin presentación de síndrome alguno, tenemos que el 28.5% pertenece al 

estrato alto, el 32.3% del medio y el 39.2 del estrato bajo. Respecto al género 

el 52.4% son niñas y el 47.6% niños, notándose poca diferencia entre ésta 

variable. Y referente a la edad encontramos que el 60.8% de los niños tienen 5 

años y el 39.2%, 4.  

Respecto al trabajo de los padres tenemos: 

 

 

 



                                                                       

 

Tabla 22. Trabajo de los Padres de niños sin síndro me    

                                                             

 Madre Frecuencia  Porcentaje  
N/C 12 4.2 
Ama de casa 160 55.6 
Prof en Educ. 9 3.1 
Profesionista 53 18.1 
Empleada 62 21.5 
Migrante 1 .3 
Total 288 100.0 
 
 

En las tablas anteriores observamos que poco más de la mitad de las 

madres son amas de casa, es decir que pasan la mayor parte del tiempo en su 

casa y en segundo lugar aparecen como empleadas. Mientras que los padres, 

la mayoría son empleados y en segundo lugar profesionistas.   

Por otro lado, y tomando como base la opinión de los padres la 

probabilidad de que un niño del colectivo presente al menos un síndrome es de 

0.46, lo que representa casi la mitad de la muestra analizada y que serán de 

ahora en adelante los niños(as) muestra con los que se trabajará. 

                         Tabla 23. Niños que presen taron algún síndrome 
 

Jardín de procedencia Frecuencia  Porcentaje 
Prof. ángel salas 10 4.0 
Luz María Ceballos Longoria 8 3.2 
Henri Wallon 7 2.8 
Xochiquetzalli 22 8.9 
Las hayas 11 4.5 
Centro Escolar Galileo 4 1.6 
Sinfonía Infantil 6 2.4 
Instituto educativo xalapeño 8 3.2 
Rosario Castellanos 9 3.6 
Leonardo Pasquel 13 5.3 
David Alfaro Siqueiros 14 5.7 
Peter Pan 2 .8 
Rosario Guevara Balderas 14 5.7 
Miguel Alemán Valdés 5 2.0 
Felicidad Tapia de Peredo 15 6.1 
Zenaida Ortíz González 28 11.3 
Estefanía Castañeda 21 8.5 
Manuel C. Tello 19 7.7 
Infonavit loma alta 22 8.9 
Trinidad Pérez González 9 3.6 
Total 247 100.0 

 

Padre  Frecuencia  Porcentaje  
N/C 32 11.1 
Profesionista 54 18.8 
Empleado 160 55.6 
Desempleado 3 1.0 
Migrante 2 .7 
Albañil 17 5.9 
Comerciante 20 6.9 
Total 288 100.0 



                                                                       

 

Los 247 niños detectados con algún síndrome pertenecen en su mayoría 

(51.4%) al estrato bajo, seguido por el nivel medio con un 35.6% y finalmente 

con un13% al estrato alto. Respecto al sexo notamos mínimas diferencias al 

igual que en los que no presentaron algún síndrome, obteniéndose un 51.4% 

para las niñas y un 48.6% para el sexo masculino. Finalmente respecto a la 

edad resultaron los niños de 4 años con un 38.9% mientras que aparecieron 

con 60.7% los infantes de 5 años, una cifra mayor que la de los niños de 4. 

Otro dato a mostrar fue respecto al trabajo de los padres de los niños 

detectados con algún síndrome y tenemos: 

Tabla 24.Trabajo de los Padres de niños con síndrom e. 

 
 

El 62.3% de las madres de los niños detectados con al menos un 

síndrome son amas de casa, representando la mayoría y con un 27.1% que 

representa el segundo lugar son empleadas, mientras que los padres en su 

mayoría son empleados (62.3%). Podemos notar que a diferencia de los 

padres con niños que no presentan síndrome alguno, hay más madres amas 

de casa y más padres como empleados y menos padres y madres 

profesionistas. 

 

 

Trabajo del 
padre 

Frecuencia  Porcentaje  

N/C 31 12.6 
Profesionista 21 8.5 

Empleado 154 62.3 
Desempleado 1 .4 

Migrante 3 1.2 
Albañil 19 7.7 

Comerciante 18 7.3 
Total 247 100.0 

Trabajo de la 
madre 

Frecuencia  Porcentaje  

N/C 9 3.6 
Ama de casa 154 62.3 
Prof en Educ. 2 .8 
Profesionista 13 5.3 

Empleada 67 27.1 
Desempleada 1 .4 

Migrante 1 .4 
Total 247 100.0 



                                                                       

 

5.2 Cuestionario para padres: la relación de la televis ión en los problemas 

de conducta  

5.2.1 Análisis descriptivo 

5.2.1.1 Datos contextuales 

Se recibieron 216 cuestionarios válidamente contestados por los padres 

de los 247 niños detectados, perdiéndose 31 niños debido a diversas 

circunstancias, entre ellas el dejar de asistir a la escuela por distintas razones 

en la mayoría sin previo aviso a la autoridad escolar, así como por presentar 

enfermedades contagiosas, o simplemente no acceder a contestar el 

cuestionario, situaciones que impidieron la aplicación a la muestra total. La 

muestra final se distribuye de la siguiente forma: 

 

Tabla 25. Muestra por sexo 
 Sexo Frecuencia  Porcentaje  

Niñas(1)  113 52.3 
Niños(2)   103 47.7 

Total  216 100 

 
 

Las edades de los niños oscilan entre 4 y 5 años, agrupándose de la 

siguiente manera: 

Tabla 26. Muestra por edad 
Edad Frecuencia  Porcentaje  

4 años  69 31.9 

5 años  147 68.1 

Total  216 100 

 
 

Respecto al nivel socioeconómico de los niños, caracterizados según 

escuela de procedencia se distribuyen así: 

 
 



                                                                       

 

Tabla 27. Muestra por estrato 
 Estrato Frecuencia Porcentaje 

    Alto (1)  32 14.8 

   Medio(2)  75 34.7 

   Bajo (3)  109 50.5 

Total  216 100 

 

En lo referente a la escolaridad de los padres encontramos lo siguiente: 

(A partir de estos cuadros y en adelante encontraremos en algunos casos la 

abreviatura N/C que significa No Contestó) 

 

Tabla 28. Escolaridad de los padres 
       Escolaridad de la madre:           Escolaridad del padre: 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

Podemos notar algunas diferencias en la escolaridad de los padres 

respecto al sexo, las madres de manera interesante se muestran en mayor 

concentración en la escolaridad de nivel básico, mientras que los padres se 

presentan en poca más frecuencia en el nivel licenciatura. Curiosamente el 

nivel maestría y doctorado sólo lo presentaron las mujeres. No obstante, 

podemos apreciar en los datos descritos que la escolaridad de la mujer es 

equiparable a la del hombre, situación que hace unas décadas no era tan clara, 

al menos en México en donde el hombre era privilegiado en el acceso a la 

educación. 

En lo referente al estado civil de los padres se clasificaron así: 

 Escolaridad  Porcentaje  
Primaria  16.6 
Secundaria  29.6 
Bachillerato  13.9 
Licenciatura  16.7 
Maestría  0 
Doctorado  0 
Otro  8.8 
N/C 14.4 
Total  100 

 Escolaridad  Porcentaje  
Primaria  24.5 
Secundaria  32.4 
Bachillerato 19 
Licenciatura 9.3 
Maestría 1.9 
Doctorado 0.5 
Otro 7.9 
N/C 4.5 
Total  100 



                                                                       

 

Tabla 29. Estado civil de los padres    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 35 observamos que sobresale el estado civil casados, en 

segundo luigar la unión libre que en nuestro país se da con gran frecuencia en 

el estrato socioeconómico bajo. La soltería continúa siendo para las madres. 

En esta tabla se incluyó el caso de la migración debido a que resulta ser un 

fenómeno social relevante en este Estado, en el que observamos un porcentaje 

bajo al menos en nuestra muestra. 

 

 

5.2.1.2 Utilización de la televisión. Hábitos y preferencias 

Pregunta 2.1 ¿cuántas televisiones tiene en casa? 

Tabla 30. Número de televisiones 

Nº de TV. Frecuencia Porcentaje 
1 76 35.2 
2 78 36.1 
3 41 19 
4 11 5.1 
5 4 1.9 
7 1 0.5 

N/C 5 2.3 
 

Referente a la pregunta anterior notamos que en su mayoría los niños 

cuentan con una o dos televisiones en casa. 

 Estado civil  Frecuencia  Porcentaje  

Casados  87 40.3 

Separados  27 12.5 

Unión libre  78 36.1 

Madre soltera  11 5.1 

Viudo (a)  2 0.9 

Casados/Migrante  7 2.1 

N/C 4 1.9 

Total  216 100 



                                                                       

 

 

Pregunta 2.2 ¿Cuánto tiempo dedica su hijo (a) ver la televisión diariamente? 

Tabla 31. Tiempo de visión 

Tiempo Frecuencia Porcentaje 
1)No ve la televisión 6 2.8 
2)Menos de una hora al día  38 17.6 
3)Dos horas al día 61 28.2 
4)Tres horas al día 62 28.7 
5)cuatro horas al día  34 15.7 
N/C 15 6.9 

 

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 ven la televisión. 

Situación que se reporta a menudo en otros estudios. 

Respecto a los niños, cuyos padres manifiestan que no ven televisión, los 

hemos incluido, ya que en las preguntas posteriores dan respuestas que 

indican que si la ven, es probable que no diariamente, por lo que hayan 

preferido esa opción.  En base al resultado anterior resultaba interesante hacer 

el análisis respecto al sexo y el resultado es el siguiente: 

Tabla 32. Tiempo de visión por sexo 
 Niñas  Niños  

Niñas Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
N/C 12 10.6 3 2.9 
1) No ve la televisión 2 1.8 4 3.9 
2) Menos de una hora al día  22 19.5 16 15.5 
3) Dos horas al día 29 25.7 32 31.1 
4) Tres horas al día 35 31 27 26.2 
5) Cuatro horas al día o más  13 11.5 21 20.4 
Total 113 100 103 100 

 
 

Observándose que en el caso de las niñas el tiempo de visión se inclina 

entre dos  y tres horas al día, y en el caso de los niños se da de igual manera,  

aunque en el caso de los varones sus porcentajes son mayores que el de las 



                                                                       

 

niñas cuando se trata de cuatro horas al día. Sin embargo, son mínimas las 

diferencias. 

Otro aspecto a destacar respecto al tiempo de visión es el referente a la  

edad, en donde encontramos de manera general que la edad es directamente 

proporcional al tiempo de visión, es decir, a mayor edad mayor tiempo de 

visión.  

También se analizó el estrato y encontramos: 

Tabla 33. Tiempo de visión por estrato 

  
Alto  

 
Medio  Bajo  

  Frec. % Frec.  % Frec.  % 

N/C     3 4 12 11 

No ve la televisión 1 3.1 2 2.7 3 2.8 

Menos de una hora al día 6 18.8 9 12 23 21.1 

Dos horas al día 10 31.3 23 30.7 28 25.7 
Tres horas al día 11 34.4 28 37.3 23 21.1 

Cuatro horas al día o más 4 12.5 10 13.3 20 18.3 

Total 32 100 75 100 109 100 

 

Se destaca una diferencia respecto al número de horas que los niños 

ven la televisión y el estrato socioeconómico, hallándose que en el nivel bajo se 

distribuye el tiempo entre todas las horas posibles, mientras que en el nivel 

medio es donde se concentran los porcentajes mayores de visión entre las dos 

y las tres horas. En el caso del nivel alto notamos que es en el que se 

encuentra el mayor porcentaje en menos de una hora al día, lo cual pudiera 

deberse a que los padres de estos niños ofrecen una mayor cantidad de 

actividades recreativas por la tarde, lo que haría posible el ver menos 

televisión. No obstante en general no encontramos grandes diferencias.  

Lo anterior lo llevamos a comprobar de manera formal mediante la 

Prueba Chi-Square y obtuvimos que no existía ninguna relación significativa 

entre el sexo, estrato socioeconómico  y edad respecto al tiempo de visión. 



                                                                       

 

 

Pregunta 2.3 ¿Qué días ve más la televisión? 

 
Tabla 34. Días de mayor visión  

Días Frecuencia  Porcentaje  

Sábado 57 26.4 

Domingo 17 7.9 

Fin de semana 65 30.1 

Entre semana 23 10.6 

Todos los días 22 10.2 

No tiene ningún día en especial 5 2.3 
 

  

 Como vimos, el fin de semana son los días en que los niños ven más 

televisión por lo regular y es que al no tener clases, éstas al parecer se 

sustituyen con la televisión. 

También preguntamos por los momentos del día en que sus hijos veían 

la televisión y recibimos las siguientes respuestas: 

 
 
 
                                     Tabla 35. Consumo televisivo durante el día 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aquí es importante observar como la mitad de los niños ven la televisión 

a través del día, desde el despertar hasta el dormir. Predominando el verla en 

casi todos antes de ir a dormir. 

Pregunta 2.8 ¿Dónde ve regularmente la televisión su hijo(a)? 

 
Al 

levantarse   

Después 
de la 

escuela  

 Al 
comer

 Antes 
de 

dormir  

 

 Frec.      %     Frec.      % Frec.      % Frec.      % 
N/C 4 1.9 3 1.4 3 1.4 1 0.5 

Si (1) 128 59.2 116 53.7 103 47.7 175 81 
No(2) 84 38.9 97 44.9 110 50.9 40 18.5 
Total 216 100 216 100 216 100 216 100 



                                                                       

 

Tabla 36. Lugar de consumo televisivo  

Lugar de visión Frecuencia Porcentaje 
0) N/C 3 1.4 
1) Sala 58 26.9 
2) Su recámara 40 18.5 
3) Recámara de los padres 35 16.2 
4) Comedor 4 1.9 
5) Cuarto de tele 3 1.4 
6)En el único cuarto que tiene la casa 59 27.3 

  

No es de extrañarse que el mayor porcentaje de ubicación de la 

televisión sea en la sala, ya que en muchos de los hogares mexicanos la 

televisión es un objeto de decoración ubicado en el lugar más visto de la casa. 

En segunda posición se ubica en el único cuarto de la casa, lo cual 

corresponde a las familias de clase baja, quienes viven por lo regular en una 

sola habitación, en la que viven todos sus miembros y ahí se come, duerme y 

por supuesto, se ve la tele. Y una gran adquisición para algunos padres es el 

otorgarle al hijo a temprana edad una televisión en su habitación. 

 
Pregunta 2.11 ¿El niño realiza actividades extraescolares? 
 

Tabla 37. Actividades extraescolares 
 Frecuencia Porcentaje 

N/C 10 4.6 
Si 73 33.8 
No 133 61.6 

Total 216 100 
 

El porcentaje del 33.8% que realiza actividades fuera de la escuela 

representa la tercera parte de la muestra, lo cual es posible relacionarlo con los 

estratos socioeconómicos de la misma, ya que es de suponerse que los niños 

de clase baja que representan más del 50% no pueden acceder a actividades 

fuera de la escuela ya que éstas tienen un costo que difícilmente estos niños 

pueden financiar. Lo anterior pudiera permitirles tener mayor tiempo para la 

televisión, por lo que les preguntamos a los padres; 



                                                                       

 

 

2.12 Si su niño realiza actividades por la tarde, ¿Diga si ve el mismo numero de 

horas la televisión que los días que no asiste a dichas actividades? 

 
Tabla 38. Diferencias en consumo televisivo sin act ividades   

 Frecuencia Porcentaje 
Si 24 17 
No 119 83 

Como podemos apreciar la mayoría de los padres considera que el número de 

horas cambia cuando su hijo asiste a actividades extraescolares. 

2.13 ¿Cuáles son los programas de televisión que su hijo(a) prefiere? 

            En esta pregunta buscamos que los encuestados establezcan una 

jerarquía de preferencias y por ese motivo ofrecemos hasta tres posibilidades.  

 
Nota: Se eliminaron las respuestas que sólo tenían 1 a 3 frecuencias debido a 
su irrelevancia porcentual. 
 
 

Tabla 39. Programas mejor valorados en primera opci ón 
Programa Género  Frecuencia Porcentaje 

N/C  67 31.0 

El Chavo  cómico 24 11.1 

Dora la Exploradora  educativo 18 8.3 

Bob Esponja caricatura 10 4.6 

Caricaturas caricatura 8 3.7 

Plaza Sésamo educativo 8 3.7 

Barney educativo 6 2.8 

Power Rangers caricatura 5 2.3 

Art Atack educativo 4 1.9 

Dragon Tales caricatura 4 1.9 

Disney Chanell caricatura 4 1.9 
El Programa del Chavo, según los padres es el favorito en el 11.1%, 

ocupando la primera posición, sin embargo notamos que en realidad no hay un 

programa que sobresalga de los demás, incluso aparecían muchos otros que 

sólo obtenían una a dos frecuencias, lo que nos permite ver la amplitud de 

posibilidades que ofrecen los padres, lo que no permite un análisis más 



                                                                       

 

exhaustivo respecto a las preferencias. Lo anterior aunado a que los padres en 

algunos casos no distinguen entre un canal, el género y el programa, 

reportándolo indistintamente. Esto puede ofrecer algunas sugerencias; como el 

hecho de que los padres en realidad no conozcan las preferencias de sus hijos 

o bien que los gustos de los niños son muy diversos. 

 
 
 

Tabla 40. Programas mejor valorados en segunda opci ón 
          Programa Género  Frecuencia  Porcentaje  

N/C  87 40.3 

Bob Esponja caricatura 12 5.6 

Plaza Sésamo educativo 11 5.1 

El Chavo  cómico 11 5.1 

Dora la Exploradora educativo 7 3.2 

Caricaturas caricatura 6 2.8 

Los Padrinos Mágicos  caricatura 5 2.3 

Barney educativo 4 1.9 

Los Simpson caricatura 4 1.9 

Art Attack educativo 4 1.9 
Películas de 
Caricaturas 

caricatura 
4 1.9 

 

Como podemos apreciar básicamente se mencionan los mismos 

programas que en la primera opción, aunque aquí se agregan los Simpson y se 

eliminan los Power Rangers. 

 

Tabla 41. Programas mejor valorados en tercera opci ón 

     Programa Género  Frecuencia  Porcentaje  

N/C  118 54.6 
Películas de 
caricaturas 

caricatura 
8 3.7 

Dragon Ball Z caricatura 6 2.8 
Los chicos del  
barrio 

caricatura 
6 2.8 

Novelas novelas 5 2.3 

El Chavo  cómico 5 2.3 

Bob Esponja caricatura 4 1.9 

Cómicos cómico 4 1.9 



                                                                       

 

 

De los cuadros anteriores se observa una sintonía en las apreciaciones, 

siendo una mayoría los programas que son nominados una o dos opciones. 

Por ello a continuación se presenta una tabla en la que nos permite resumir los 

programas más valorados jerárquicamente. 

Nota: en la siguiente tabla fueron eliminados los programas que los 

padres habían elegido de 1 a 5 veces, ya que dicha situación se repetía en 15 

programas diferentes, dando así un porcentaje bajísimo, por lo que se opto por 

presentar aquellos que al menos presentaban más del 1%. 

 

Tabla 42. Resumen general de los programas más vist os 
Programa Frecuencia Porcentaje 

El Chavo del 8 40   6.2 
Dora la Exploradora 27  4.2 
Bob Esponja 26 4 
Plaza Sésamo 20 3.1 
Caricaturas 16 2.5 
Películas de dibujos animados  15 2.3 
Barney 11 1.7 
Los Chicos del barrio 11 1.7 
Rebelde 11 1.7 
Los padrinos mágicos 10 1.5 

 
Con esta tabla notamos que los tres programas más vistos de acuerdo a 

los padres fue en primer lugar;  El chavo del 8, en segundo Dora la Exploradora 

y en tercero Bob Esponja. 

       

2.14 ¿Su hijo(a) ve la tele cuando usted esta viendo telenovelas, noticiarios o 

programas de adultos? 

Tabla 43. Ver programas de adultos 
 Frecuencia Porcentaje 

N/C 4 1.9 
Si 123 56.9 
No 89 41.2 

Total 216 100 



                                                                       

 

 
El 56.9% de los padres acepta que sus hijos ven con ellos programación 

de adultos. 

 

 

Tabla 44. Programas vistos con sus papás 

     Programas Frecuencia  Porcentaje  

 N/C  85 39.4 

 Noticias 51 23.6 

 Caricaturas 5 2.3 

 Novelas 63 29.2 

 Programas 1 0.5 

 Películas 4 1.9 

 Canal 5 u 11 1 0.5 

 El chavo del 8 1 0.5 

Un canal en especifico 1 0.5 

Discovery kids 1 0.5 

Bailando por un sueño 1 0.5 

Casos de la vida real 1 0.5 

Cómicos 1 0.5 

Total 216 100 
 
 

 

Los programas de adultos que ven los niños con sus papás, podemos 

ver que resaltan las novelas en primer lugar y los noticieros en segundo. 

2.15 ¿Su hijo prefiere ver la televisión a otra actividad? (como jugar, deporte, 

actividades por la tarde…) 

Tabla 45. Preferencias distintas a la TV 
 Frecuencia Porcentaje 

N/C 6 2.8 
Si(1) 55 25.5 
No(2) 155 71.8 
Total 216 100 

  

Como pudimos notar, los niños en sólo un 25.5% prefieren ver la 

televisión, el resto prefiere realizar otras actividades, sin embargo es posible 



                                                                       

 

que a pesar de ello la falta de actividades u oferta que los padres ofrecen 

orillan a los hijos a ver televisión como una de las pocas alternativas a realizar. 

 

En la dimensión referente a 5.2.1.2 Utilización de la televisión. 

Hábitos y preferencias,   descrita con anterioridad podemos resumir entre los 

datos de mayor relevancia que los niños de nuestra muestra se caracterizan en 

lo siguiente. 

Los niños del estudio en su mayoría cuentan con una o dos televisiones 

en casa y el tiempo que predomina de visión están entre dos y tres horas. Los 

niños(as) que poseen canales de paga reciben una oferta mayor en la 

programación infantil, mientras que los que poseen televisión abierta 

básicamente cuentan con dos canales infantiles, siendo estos en su mayoría 

niños de estrato socioeconómico bajo. No obstante, es importante resaltar que 

a pesar de la oferta mayor que poseen los niños con televisión de paga, 

muchos programas de esta son transmitidos por la abierta, especialmente 

aquellos por los que se inclinan en su mayoría los niños(as) de edad 

preescolar. Entre los programas infantiles más vistos se encuentran los de 

índole educativo; Barney, Plaza Sésamo y Dora la exploradora; y caricatura 

predomina Bob Esponja. Los anteriores pueden ser vistos por televisión 

abierta, a excepción de Plaza Sésamo, mientras que todos se acceden por 

televisión de paga. En lo referente a la edad, sexo y estrato socioeconómico 

encontramos que los niños ven más televisión que las niñas y que a mayor 

edad mayor tiempo de visión, los niños de mayor estrato socioeconómico 

respecto al tiempo que invierten es menor que los otros estratos. Y el fin de 

semana se reporta como de mayor tiempo de visión. Notándose que en general 



                                                                       

 

los niños ven en su mayoría televisión a cualquier hora del día, predominando 

la hora antes de irse a la cama. 

Los padres consideran que el número de horas ante la televisión cambia 

cuando su hijo realiza otras actividades y que ven con ellos telenovelas y 

noticiarios. Finalmente, los niños prefieren hacer otras actividades que ver la 

televisión.  

 

5.2.1.3 Relación de los padres con la televisión 

3.1 ¿Su hijo(a) regular mente ve la tele…? 

 
 Tabla 46. Con quién ve la tele 

 Frecuencia Porcentaje 
N/C 2 0.9 
Sólo (a) 45 20.8 
Acompañado (a) 169 78.2 
Total 216 100 

 
 
 
 
 
3.2 ¿Quién elige los programas de televisión que ve su hijo(a)? 
 

 
 

Tabla 47. Quién elige los programas 
Persona que elige los programas Frecuencia Porcenta je 
N/C 2 0.9 
Él mismo 113 52.3 
Mamá 48 22.2 
Papá 5 2.3 
Hermanos 28 13 
Otros 5 2.3 
Él mismo/ Mamá 3 1.4 
Él mismo/ Hermanos 2 0.9 
Mamá/ Papá 4 1.9 
Mamá/ Otros 1 0.5 
Él mismo/ Mamá/ Papá 3 1.4 
Él mismo /Mamá/ Otros 1 0.5 
Mamá/ Papá /Hermanos/ Otros 1 0.5 
Total 216 100 

 



                                                                       

 

Regularmente quien elige los programas de la televisión son los mismos 

niños y en un 22.2% su mamá. 

3.3 ¿Usted controla el tiempo y lo que su hijo(a) ve en la televisión? 

 
Tabla 48. Control del tiempo de visión 

Control del tiempo  Frecuencia Porcentaje 
N/C 2 0.9 
Nunca 26 12 
Algunas veces 118 54.6 
Frecuentemente 70 32.4 
Total 216 100 

 
 Sólo el 32% de los padres controla el tiempo que ven la televisión sus 
hijos. 
 
 
3.5 ¿De que le sirve a usted padre de familia que su hijo(a) vea la televisión? 
 

Tabla 49. Función de la TV 
 Frecuencia Porcentaje 
N/C 2 0.9 
Lo deja descansar 7 3.5 
Le permite hacer otras cosas 46 21.2 
Para que aprenda 9 4.2 
De entretenimiento 132 61.1 
De nada 17 7.9 

En la tabla anterior los padres en su mayoría consideran que la 

televisión sirve de entretenimiento a sus hijos y en segundo lugar para que 

ellos puedan hacer otras cosas (o sea de niñera). Resalta que un porcentaje 

mínimo (4.2%) señala a la tele como fuente de aprendizaje. 

 

3.6 ¿Utiliza la televisión para controlar el comportamiento de su hijo? (por 

ejemplo, que haga o deje de hacer algo y a cambio le deja ver la TV). 

 
Tabla 50. La TV control del comportamiento 

 Frecuencia Porcentaje 
N/C 1 0.5 
Nunca 108 50 
Algunas veces 93 43.1 
Frecuentemente 14 6.5 
Total 216 100 



                                                                       

 

 

 Los padres en un 50% opina que nunca han utilizado a la televisión para 

controlar la conducta de su hijo (a), pero el 43% opina que algunas veces. En 

relación al estrato socioeconómico no se encontraron diferencias. 

3.7 Díganos si ha tomado algunas decisiones o medidas respecto al uso que le 

debe dar su hijo (a) a la televisión, en caso de que su respuesta sea afirmativa, 

indique cuales. 

Tabla 51. Toma de medidas del uso de la TV 
 Frecuencia Porcentaje 
N/C 26 12 
Si 86 39.8 
No 104 48.1 
Total 216 100 

 
 

Como podemos apreciar la mayoría de los padres no han tomado 

medidas respecto a la televisión, sin embargo un porcentaje alto sí las ha 

tomado. Notándose la falta de información y toma de conciencia por parte de 

los padres, situación en la que consideramos es necesario trabajar. 

 

3.8 ¿Desde que edad comenzó a ver la televisión su hijo (a)? 

Tabla 52. Edad de inicio con la TV 
 Frecuencia Porcentaje 
N/C 3 1.4 
Antes del año 29 13.4 
1 año 64 29.6 
2 años 67 31 
3 años 53 24.5 
Total 216 100 

 
El porcentaje en que los padres indican la edad en que sus hijos se iniciaron 

con la televisión se divide entre uno y dos años, aunque resalta un 24.5% en 

que se inició hasta los tres años de edad. Predominando en el estrato bajo el 



                                                                       

 

primer año de edad respecto al inicio de visión, pero también la edad de tres 

años, predominando ésta en el estrato medio. 

 

Respecto a la dimensión antes descrita; 5.2.1.3 Relación de los padres 

con la televisión podemos resumir lo siguiente: 

 Los niños regularmente ven la televisión acompañados y sobresale que 

son ellos los que eligen el programa y en segundo lugar su mamá. Sólo una 

tercera parte de los padres controla el tiempo de visión de los hijos. 

 Por otra parte la mayoría de los padres consideran que la función de la 

televisión es de entretenimiento, aunque un 21% admite que le sirve a ellos 

para hacer otras cosas mientras sus hijos la ven. 

 Aproximadamente la mitad de los padres a veces utiliza la TV para 

controlar la conducta de sus hijos. 

      Sólo la mitad de los padres han tomado medidas respecto al uso que el 

niño debe darle a la televisión. Y finalmente, la edad en que los niños 

comenzaron a ver la televisión la mayoría oscila entre uno y dos años. 

 

5.2.1.4 Los trastornos de conducta infantil y su relación con la televisión 

4.1 ¿Considera usted que los programas que ve su hijo (a) influyen en su 

comportamiento? 

 
Tabla 53. Influencia de la TV en el comportamiento  

 Influencia Frecuencia Porcentaje 
N/C 2 0.9 
Si 41 19 
No 82 38 
Sólo algunos  91 42.1 
Total 216 100 

 
 
  



                                                                       

 

La mayoría de los padres se inclina por pensar en que los programas 

influyen en el comportamiento de sus hijos, pero el 38% considera que no. 

 

4.2 Valore de 1 a 5 si algunos de los programas  que ve su hijo(a) en la 

televisión estimulan conductas como las siguientes (1=nada, 2=poco, 

3=regular, 4=bastante) 

Tabla 54. Conductas provocadas por los programas 

C
on

du
ct

as
 

N
/C

 

%
 

1)
N

ad
a 

%
 

2)
P

oc
o 

%
 

3)
R

eg
ul

ar
 

%
 

4)
ba

st
an

te
 

%
 

5)
M

uc
ho

 

%
 

a)destruye sus 
cosas o las de otros 

4 1.9 118 54.6 56 25.9 27 12.5 8 3.7 3 1.4 

b)les pega a otras 
personas 

4 1.9 103 47.7 66 30.6 31 14.4 3 1.4 9 4.2 

c)juega bruscamente  6 2.8 70 32.4 75 34.7 42 19.4 17 7.9 6 2.8 
d)habla o llora 
mientras duerme 

1
0 

4.6 130 60.2 39 18.1 29 13.4 5 2.3 3 1.4 

e)muestra miedo a 
ciertas situaciones 

1 .5 54 25.0 73 33.8 51 23.6 24 11.1 13 6.0 

f)se queja de algún 
tipo de dolor en su 
cuerpo 

7 3.2 127 58.8 55 25.5 15 6.9 9 4.2 3 1.4 

g)se muestra triste o 
deprimido 

8 3.7 112 51.9 62 28.7 21 9.7 7 3.2 6 2.8 

h)se pone nervioso o 
tenso 

7 3.2 80 37.0 71 32.9 33 15.3 18 8.3 7 3.2 

i)ensimismado, no 
se relaciona con los 
demás 

1 4.6 98 45.4 58 26.9 29 13.4 15 6.9 6 2.8 

j)se niega a 
participar en juegos 
activos 

7 3.2 125 57.9 51 23.6 19 8.8 4 1.9 10 4.6 

k)no puede quedarse 
quieto 

1
3 

6.0 42 19.4 39 18.1 59 27.3 32 14.8 31 14.4 

l)no puede 
concentrarse 

7 3.2 54 25.0 50 23.1 61 28.2 28 13.0 16 7.4 

m)súbitos cambios 
de humor o 
sentimientos 

1
0 

4.6 56 25.9 72 33.3 50 23.1 13 6.0 15 6.9 

n)se preocupa 
demasiado por todo 

1
1 

5.1 88 40.7 46 21.3 37 17.1 21 9.7 13 6.0 

Ñ)utiliza un lenguaje 
similar al de su 
personaje televisivo 

1
0 

4.6 110 50.9 57 26.4 22 10.2 10 4.6 7 3.2 

  



                                                                       

 

En la tabla anterior podemos ver que en general la respuesta nada y 

poco son las que obtienen mayor porcentaje respecto a la elección que los 

padres hacen sobre las conductas provocadas por los programas de televisión. 

Sólo podemos resaltar conductas como juega bruscamente, muestra miedo a 

ciertas situaciones, no puede quedarse quieto, no puede concentrarse y súbitos 

cambios de humor, que obtuvieron la respuesta de regular en un porcentaje 

entre el 19% y 28% que representan los más sobresalientes. En bastante y 

mucho los porcentajes son aún menores.  

4.3 Subraye, de las siguientes conductas, las que presenta su hijo(a) 

 A continuación se presentan las frecuencias presentadas en conductas 

en general, ya que los padres anotaron entre una y hasta 6 conductas para 

cada niño, notándose una diversidad y cantidad considerable en muchos niños. 

Podemos observar que 40 padres No Contestaron, lo anterior se debe a que de 

esta manera responden que sus hijos no presentan ningún problema de 

conducta a pesar que en el Cuestionario del Comportamiento se arroja algún 

tipo de síndrome en el niño de todos los padres entrevistados., el 31.5% de los 

padres anotaron 1 sola conducta y entre 2 y hasta 6 comportamientos en sus 

hijos el 50% restante, lo que hacía una lista muy larga, por lo que a 

continuación sólo se muestran los porcentajes en general para cada conducta 

mencionada por los padres.  

Por otro lado, 66 casos (59.2%) aparecen con una sola conducta 

reportada por los padres, con dos conductas 41 niños (19.4%), con 3, 34 

(15.8%), con 4 conductas, 16 infantes (9.2%),  con 5, 8   (5.3%) y hasta 6 se 

manifestaron para 4 niños (2.4%), lo cual resulta un tanto sorpresivo, dada la 



                                                                       

 

cantidad de trastornos (entre 3 y 6) que el 32.7% de los padres manifestaron 

que sus hijos presentaban. 

Tabla 55. Número de problemas de conducta en los ni ños(as) 
No. Problemas 
de Conductas Frecuencia Porcentaje 
N/C 40 18.5 
Uno 66 30.5 
Dos  41 19.4 
Tres  34 15.8 
Cuatro  16 9.2 
Cinco  8 5.3 
Seis  4 2.4 

                 
Por otro lado, podemos observar en la tabla siguiente las conductas que 

fueron más señaladas por los padres.  

Tabla 56. Porcentaje de problemas que presentan los  niños(as ) 
Problemas Frecuencia  Porcentaje  
N/C 40 18.5 
Hiperactividad 50 23.1 
Miedos 48 22.2 
Introvertido o tímido 39 18 
Dificultad para relacionarse 
con los demás 36 16.6 
Agresividad 31 14.3 
Ansioso o nervioso 28 12.9 
Problemas del sueño 22 10.1 
Enuresis 18 8.3 
Obesidad 4 1.8 

 

Como podemos apreciar las conductas más frecuentes en los niños de 

acuerdo a los padres son la hiperactividad y el miedo, y es que en el caso 

particular de la hiperactividad, los padres lo relacionan con el movimiento 

manifestado por sus hijos, el cual es independiente a la presencia de lesión 

cerebral, considerando que a la edad del preescolar el movimiento es 

constante por naturaleza, sin llegar a ser etiquetado como un problema en 

realidad en muchos casos. Por otra parte el miedo también reportado con altos 

porcentajes es un comportamiento considerado como parte del desarrollo 

evolutivo del niño, lo cual es considerado hasta cierto punto “normal”, sin 



                                                                       

 

embargo no deja de ser un problema dadas las limitaciones que le acarrea al 

infante. 

Tanto la introversión como la dificultad para relacionarse con los demás 

tendrían que ver con un mismo problema lo cual se ve manifestado con un 

porcentaje similar. La agresividad como en tantos reportes realizados se ve  

manifestada con un porcentaje importante de acuerdo a los padres. La 

obesidad o exceso de peso considerado como un problema de conducta, en 

donde vemos una incidencia muy baja, sin embargo, es importante considerar 

que el diagnóstico de obesidad se tendría que basar en parámetros 

comprobables como las tablas basadas en percentiles, que en este caso sería 

el peso respecto a la talla y edad. Específicamente en México, la obesidad 

ocupa el segundo lugar a nivel mundial. 

Lo anterior refleja el sentir de los padres que en muchas ocasiones como 

mecanismo de defensa se manifiesta como una negación, ya que el aceptar el 

problema de los hijos causa dolor en los padres, por lo que para muchos el 

negar un problema conductual o no “verlo” es menos doloroso. No obstante 

podemos notar a algunos padres que anotaron varios problemas incluso hasta 

5 o 6, lo que revela hasta cierto punto una baja tolerancia o falta de información 

respecto a los problemas conductuales.    

4.5 ¿Considera que el problema de conducta que presenta su hijo(a) tenga 

relación con algún programa o personaje da la televisión? 

 

Tabla 57. Relación de problemas con programa de TV  

Problemas/Programas Frecuencia Porcentaje 
N/C 16 7.4 
Si 38 17.6 
No 162 75 
Total 216 100 



                                                                       

 

 
Los padres de familia consideraron sólo en un 17.6% la relación de los 

problemas de conducta con los programas o personajes televisivos.                  

 

4.6 ¿Su hijo(a) ha padecido alguna enfermedad aguda en la infancia 

 
Tabla 58. Enfermedades agudas en el niño 

 Frecuencia Porcentaje 
N/C 10 4.6 
Si 41 19 
No 165 76.4 
Total 216 100 

 
4.7 ¿El niño(a) padece algún problema de tipo neurológico? 

 
Tabla 59. Problema Neurológico 

 Frecuencia Porcentaje 
N/C 9 4.2 
Si 10 4.6 
No 197 91.2 
Total 216 100 

 

 El porcentaje de niños que presentan problemas neurológicos en esta 

muestra es bajo, 4.6%. Y sólo el 19% tuvo enfermedades agudas. 

4.9 ¿Cuándo ustedes papás eran niños, presentaron algún problema en su 

conducta? 

Tabla 60. Problemas de conducta en los padres 
 Frecuencia Porcentaje 
N/C 13 6 
Si 60 27.8 
No 143 66.2 
Total 216 100 

 
 

Los padres de esta muestra de niños presentaron en un 27.8% 

problemas en su infancia, lo cual revela una importante posible relación entre 



                                                                       

 

los problemas manifestados por los padres y los manifestados ahora con los 

hijos. 

Respecto a la dimensión 5.2.1.4 Los trastornos de conducta infantil y 

su relación con la televisión destacamos los siguientes datos: 

         Para iniciar encontramos que los padres opinan que los programas de 

televisión influyen en el comportamiento de sus hijos, pero consideran que  sus 

hijos no presentan problema de conducta alguno que esté asociado con lo que 

ven en la televisión. 

En el otro rubro de valoración respecto al comportamiento relacionado con 

los programas que el niño(a) ve encontramos que entre las conductas que se 

manifiestan con mayores frecuencias en los apartados de poco y regular se 

encuentran el miedo, negarse a participar en juegos activos, no permanecer 

quieto y no prestar atención, así como utilizar un lenguaje similar al de un 

personaje televisivo. Mientras que todas los demás comportamientos aparecen 

en su mayoría en el nivel nada. 

 Las conductas que más presentan los niños (as) de acuerdo a los 

padres son en primera instancia la hiperactividad y el miedo seguido por la 

introversión y la dificultad para relacionarse con los demás tendrían que ver con 

un mismo problema lo cual se ve manifestado con un porcentaje similar. La 

agresividad como en tantos reportes realizados se ve  manifestada con un 

porcentaje importante. La obesidad o exceso de peso vemos una incidencia 

muy baja.    

Podemos observar que 40 padres No Contestaron, lo anterior se debe a 

que de esta manera responden que sus hijos no presentan ningún problema de 

conducta a pesar que en el Cuestionario del Comportamiento se arroja algún 



                                                                       

 

tipo de síndrome en el niño de todos los padres entrevistados., el 31.5% de los 

padres anotaron 1 sola conducta y entre 2 y hasta 6 comportamientos en sus 

hijos el 50% restante, lo que hacía una lista muy larga, por lo que a 

continuación sólo se muestran los porcentajes en general para cada conducta 

mencionada por los padres.  

Por otro lado, la mayoría de los padres etiquetan a su hijo(a) con una 

sola conducta, seguida por 40 padres que no reportan problema de conducta 

alguno, mientras que el resto de los padres reporta con dos conductas y hasta 

seis a los niños(as), lo cual resulta sorpresivo, dada la cantidad de trastornos  

que los padres manifestaron que sus hijos presentaban.  

Recordemos que la muestra en esta 2ª etapa del análisis son niños(as) 

que obtuvieron en alguna conducta el rango limítrofe o clínico, es decir, que 

presentan algún síndrome, por lo que observar que el 27.8% de los padres de 

estos niños presentó en la infancia algún tipo de problema conductual resulta 

muy interesante, además, los problemas de tipo neurológico en algunos casos 

se asocian a los problemas de conducta, observándose que en estos sujetos 

se presenta en un 4.6%.  

Algo interesante a mencionar es que los padres otorgan un porcentaje 

bajo a la relación de los problemas conductuales y los programas televisivos. 

5.2.1.5 Entorno familiar 

5.1 ¿Cómo son las relaciones en la familia? 

Tabla 61. Relaciones familiares  
 Frecuencia Porcentaje 
N/C 6 2.8 
Muy buenas  36 16.7 
Buenas 113 52.3 
Regular 58 26.9 
Malas 3 1.4 
Total 216 100 



                                                                       

 

 
 Respecto a las relaciones familiares, la mitad de los padres consideran 

que son “buenas” y en segunda posición “regular”. Habría que definir que es 

bueno para unos y que es regular para otros. 

 
5.2 ¿Cómo considera que es su relación de pareja? 
 

Tabla 62. Relación de pareja 
 Frecuencia Porcentaje 
0) N/C 23 10.6 
1) Muy buenas 38 17.6 
2) Buenas 95 44 
3) Regular 51 23.6 
4) Malas 9 4.2 
Total 216 100 

 

 Aquí las respuestas se mantienen muy similares a la respuesta anterior 

notándose un incremento en el rubro “no contestó” y en “malas”. 

5.3 ¿Existen reglas claras en la casa? 

 
Tabla 63. Existencia de reglas 

Reglas Frecuencia Porcentaje 
N/C 3 1.4 
Si 80 37 
A veces 108 50 
No 25 11.6 
Total 216 100 

 
 
 Referente a la existencia de reglas en casa se aprecia que el “a veces” 

obtiene el 50% lo que indica una actitud inconstante de los padres respecto a 

este rubro. 

5.4 ¿Hay consecuencias cuando el niño rompe las reglas? 

Tabla 64. Consecuencias por romper reglas 
 Frecuencia Porcentaje 
N/C 11 5.1 
Si 82 38 
A veces 86 39.8 
No 37 17.1 
Total 216 100 



                                                                       

 

 
 Notamos nuevamente la inconsistencia en las respuestas de los padres 

respecto a la aplicación de reglas. El 39.8%  “a veces” aplica consecuencias. Y 

un 17.1% no aplica ningún correctivo. 

5.5 ¿Qué hace cuando su hijo rompe las reglas? 

 
Tabla 65. Correctivos por romper reglas 

 Frecuencia Porcentaje 
N/C 75 34.7 
Llamarle la atención  o reprenderle 16 7.4 
Se le castiga 84 38.9 
Se le regaña 20 9.3 
Se le pega o una nalgada 5 2.3 
Se le disciplina 8 3.7 
Platicar con el o hablarle 8 3.7 
Total 216 100 

 

 El 38.9% de los padres castiga a sus hijos cuando quebrantan las reglas, 

mismo porcentaje que anteriormente contestó que sí aplican consecuencias 

ante la ruptura de reglas. Se nota un alto porcentaje que no contesta (34.7%). 

 

5.6 ¿Qué tipo de familia es la suya? 

 
Tabla 66. Tipo de Familia 

 Frecuencia Porcentaje 
N/C 25 11.6 
Autoritaria 27 12.2 
Flexible 157 72.7 
Permisiva 7 3.2 
Total 216 100 

 
  La mayoría de los padres 72.7% consideran que su familia es 

Flexible y sólo el 12.2% autoritaria. 

 

 

 



                                                                       

 

5.7 En la familia hay algún caso de:  

 
Tabla 67. Existencia de adicciones y violencia 

 Frecuencia Porcentaje 
N/C 32 14.8 
Alcoholismo 37 17.1 
Drogadicción 99 45.8 
Violencia 1 0.5 
Ninguno 37 17.1 
Alcoholismo y drogadicción 2 0.9 
Alcoholismo y Violencia 8 3.7 
Total 216 100 

 
 Encontramos que el 68% de los padres reportan algún tipo de adicción o 

violencia en la familia. 

 

Respecto a la dimensión 5.2.1.5 Entorno familiar destacamos los 

siguientes datos: 

 Para iniciar es importante mencionar que en este apartado de Entorno 

familiar se incluyó dado que la muestra de esta etapa estaba compuesta por 

niños(as) que de acuerdo a los resultados arrojados por el cuestionario de T. 

Achenbach presentaban algún tipo de síndrome, por lo que explorar el ámbito 

familiar era pertinente. 

Entre los datos de este apartado se  encontró que el 28.3% de los 

padres reporta las relaciones familiares entre regulares y malas. Y el 44% 

consideraron que las relaciones de pareja son buenas.  

 Referente a la existencia de reglas, se hizo relevante la pregunta ya que 

es una variable que está afectada en la presencia de problemas conductuales, 

apreciándose que el “a veces” obtiene el 50% lo que indica una actitud 

inconstante de los padres respecto a este rubro. Y la pregunta obligada que le 

prosigue es si el niño(a) rompe la regla qué hace usted y notamos nuevamente 



                                                                       

 

la inconsistencia en las respuestas de los padres  ya que el 39.8%  “a veces” 

aplica consecuencias. Y un 17.1% no aplica ningún correctivo. Y lo qué hacen 

es en un 38.9% castigar, pero un alto porcentaje no responde a la pregunta 

(34.7%). 

Respecto al tipo de familia, la mayoría de los padres 72.7% consideran 

que su familia es Flexible y sólo el 12.2% autoritaria. Aquí la interrogante es 

qué entienden por flexible, ya que si bien los especialistas consideran que es lo 

indicado, encontramos que la mayoría de los padres es inconsistente en la 

aplicación y correctivos respecto a las reglas, lo que implicaría tal vez en su 

caso esa llamada “flexibilidad”. 

 Otra variable importante es el clima que se vive en casa por lo que se les 

cuestionó respecto a la existencia de adicciones y violencia y encontramos que 

un alto porcentaje; 68% de los padres reportaron algún tipo de adicción o 

violencia en la familia. 

 

5.2.2  Análisis cualitativo de los datos 

1.2.1 Datos obtenidos en ítems abiertos del cuestionario para padres sobre la 

televisión y su influencia en los problemas de conducta. 

 

      En este apartado se valoran las aportaciones de los encuestados en 

aquellos ítems de formato abierto que no han sido analizados mediante 

categorías estadísticas. Estos han sido: 

En el Cuestionario para padres sobre la televisión y su i nfluencia en 

los problemas de conducta:  

 



                                                                       

 

a) En el ítem 3.7: Díganos si ha tomado algunas decisiones o medidas respecto 

al uso que le debe dar su hijo(a) a la televisión e indique cuales.  

Del ítem 4.3: Subraye, de las siguientes conductas, las que presenta su hijo(a) 

si es el caso (sino déjelas sin llenar). Se deriva la pregunta de análisis 

cualitativo:  

b) Ítem 4.4: Si subrayó alguna conducta, díganos a qué cree que se deba dicha 

conducta. 

c) En el ítem 4.5: Considera que el problema de conducta que presenta su 

hijo(a) tenga relación con algún programa o personaje de la televisión? 

Sí    (  )    No    (  )   ¿Cuál? 

d) En el ítem 4.8: ¿Qué cosas le disgusta a usted que él (ella) haga? 

e) En el ítem 4.9: ¿Cuándo ustedes papás eran niños, presentaron algún 

problema en su conducta? 

Sí    (  )     No    (  )   ¿Cuál? 

Antes de proceder a los resultados del análisis cualitativo de los ítems 

señalados es importante apuntar que el proceso de análisis de textos 

cualitativos aplicado sigue un proceso de categorización en tres niveles, de la 

generalidad de los textos abiertos hasta el sincretismo, en una dinámica de 

tabulaciones y codificaciones sistemáticas: 

1º) De informaciones extraídas de los textos a unidades de significado; implica 

la codificación de textos partiendo de la selección las palabras o frases 

relevantes de una misma temática. 

2º) Categorización o clasificación de las unidades seleccionadas: obtención de 

unidades de significado centrales de algunos códigos obtenidos en el primer 

paso. 



                                                                       

 

3º) Agrupación de datos en nuevas categorías de mayor amplitud que las 

anteriores y adscripción a la dimensión de referencia, en este caso al ítem que 

ubica al texto analizado. 

 A continuación se presentan los resultados de dicho análisis 

2º. Cuestionario. Respuestas Abiertas 
 

3.7 Díganos si ha tomado algunas decisiones o medid as respecto al uso que le debe 
dar su hijo (a) a la televisión, en caso de que su respuesta sea afirmativa, indique 
cuáles. 

1 Controlar el uso de la televisión (en cuanto a tiempo y horario) 
2 Seleccionar los programas que ve el niño 
3 No permitir que el niño vea la televisión 

4.4 Si subrayó alguna conducta problema, díganos a qué cree que se deba dicha 
conducta (pregunta referida a “conductas problema” del niño 

1 A la personalidad del niño (a)  
2 No se sabe 
3 A lo que ve en la televisión 
4 Miedos 
5 Debido a la situación familiar 
6 Por herencia 
7 Porque otros lo molestan 
8 Pasa mucho tiempo solo 
9 Por llamar la atención 

10 Por imitación 
11 Siente que nadie lo quiere 
12 Por la ausencia del padre 
13 Cuando alguien le cae mal o no lo conoce 
14 Celos 
15 Golpes (caídas) 
16 Falta de reglas 
17 Falta de adaptación 
18 Sólo quiere jugar 
19 No le gusta estar solo 
20 Porque ha adquirido muchos conocimientos 
21 Porque no convive con niños 
22 Debido a que es hija única 
23 Por flojera 

Es importante destacar que esta pregunta tuvo una amplia gama de respuestas por lo que a 
continuación se mencionan otras de ellas que fueron referidas en cuestionarios únicos, es 
decir, con una frecuencia de 1: debido a enfermedad, al crecimiento, debido a sufrimiento 
fetal, porque no le gusta dormir, porque tiene el sueño profundo, por tomar café, debido a 
pesadillas, porque la madre es autoritaria, debido a que socializa poco, por ver mucha 
gente, debido al aburrimiento, por el carácter del padre, porque lo regañan. 
De igual manera cabe destacar que en muchos casos los padres identificaron dos o más 
conductas no adecuadas en sus hijos y sólo mencionan una causa, por lo que no es posible 
hacer una correlación de uno a uno entre la pregunta problema y la causa de la misma de 
acuerdo a lo que los padres respondieron. 
4.5 ¿Considera que el problema de conducta que pres enta su hijo (a) tenga relaci ón 
con algún programa o personaje de la televisión? 

1 Al Chavo del ocho 
2 Programas de miedo/terror 
3 Power Rangers 



                                                                       

 

4 Luchas 
5 No lo saben 

Cabe mencionar que pocos padres respondieron esta pregunta, y que al igual que en el 
caso de la pregunta anterior hay respuestas únicas como las siguientes: Mansión foster; 
Dinosaurio; Pokémon; Cenicienta, La bella durmiente; Scooby doo; Bob esponja; Dragon 
Ball Z; Noticieros. 
4.8 ¿Qué cosas le disgusta a usted que él (ella) ha ga? 

1 Que sea desobediente 
2 Que sea berrinchudo o caprichoso 
3 Que pelee con sus hermanos (u otras personas) 
4 Que sea grosero 
5 Que sea enojón 
6 Que pegue 
7 Que no haga caso cuando se le habla 
8 Que no se quede quieto un momento 
9 Que sea agresivo 

10 Que interrumpa conversaciones de adultos 
11 Que diga mentiras 
12 Que sea necio (a) 
13 Que sea muy chillón 
14 Que sea contestón 
15 Que sea impaciente 
16 Que hable gritando 
17 Que sea travieso 
18 Que sea mal hablado delante de las personas 
19 Que sea rebelde 
20 Desordenado 
21 Que no coma bien 
22 Que llore cuando no se le dan las cosas 
23 Quiere que se le compre todo 
24 Trabaja en la escuela y en la casa no 
25 Cambio de comportamiento en presencia de otras personas 

Es necesario destacar que además de las respuestas señaladas anteriormente, los padres 
de familia manifestaron muchas otras que por ser únicas no se describen, sin embargo 
señalo 3 de ellas que llaman la atención de manera particular: que el niño (a) imita cosas de 
novelas como besos y noviazgos; que el niño demuestre sus sentimientos, y finalmente la 
respuesta de uno de los padres fue caricias. 

 
4.9 Cuando ustedes papás eran niños ¿presentaron al gún problema en su conducta?  

1 Rebeldía 
2 Timidez 
3 Desobediencia 
4 Agresión 
5 Hiperactividad 
6 Que era muy inquieto (a) 
7 Enojón 
8 Travieso 
9 Nerviosismo 

10 Que era violento 
11 Rezongones 
12 Falta de atención 

 

 



                                                                       

 

 En este último análisis de las respuestas encontramos que de manera 

general los padres tienen una idea general del fenómeno televisivo y de la 

posible influencia en éstos. Por un lado manejan la cantidad de horas y el 

contenido  de los programas como algo que puede influenciar negativamente 

en el comportamiento de sus hijos. Y es que como podemos observar el 

conocimiento en general de los padres es completamente coherente de la 

realidad televisiva, a pesar de que no son especialistas en el tema, manejan en 

su lenguaje cotidiano los resultados de diversos estudios. Lo importante aquí 

sería si lo llevan a cabo o sólo son conclusiones de reflexión en el texto 

entregado. Aún así todo lo que surja como parte de una reflexión es valioso, ya 

que es el punto de partida para la acción. 

 Las causas que los padres adjudican a la presencia de problemas de 

conducta en sus hijos son diversas, los padres dan razones diferentes, las 

cuales las podemos agrupar en inherentes al niño, situación familiar, televisión, 

falta de reglas, soledad, ser hijo único y por imitación. Aquí notamos que 

definitivamente hasta los padres bajo su sentido común nos reportan la 

situación multifactorial que atañe a los problemas de conducta.  

            Los padres en general no consideran en su totalidad una relación 

directa  entre  el problema de conducta que presenta su hijo y algún programa 

o personaje de la televisión, y los que llegan a opinar sobre los programas 

resaltan aquellos de alto contenido violento. 

 Respecto a lo que a l padre le disgusta del comportamiento de su hijo, 

resaltan las conductas en casi su totalidad pertenecientes a Falta de atención y 

Agresividad, ambas consideradas como conductas externas, ya que debido a 



                                                                       

 

que se manifiestan al exterior, llaman más la atención de los padres, aunado a 

que requieren de mayor esfuerzo por los padres para su control. 

 Resultó interesante conocer las respuestas que los padres dieron 

respecto a los problemas conductuales que ellos presentaron cuando eran 

niños, ya que en su gran mayoría coinciden en las que se reportan en los 

niños, las cuales nuevamente podrían agruparse en falta de atención y 

agresividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

 

5.3 Entrevista a niños sobre preferencias televisiv as                                                            

5.3.1. Análisis descriptivo    

1. ¿Te gusta ver la televisión? 

Figura 3. Distribución de los niños que gustan de v er la televisión 
 

 
Del total de la muestra sólo un niño dijo no gustarle ver la televisión, el 

99.6% restante dijo que sí. 

2. ¿Cuál es tu canal favorito? 

 

Tabla 74. Canal favorito 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO, 0.4 %

SI, 99.6 %

 

Canales  Frecuencia  Porcentaje  

Canal 5 80 35.24 

Disney chanel 43 18.94 

     Jetix 31 13.65 

Discovery kids 29 12.77 
Cartoon 
network 15 6.60 

Nickelodeon 4 1.76 

Otro 1 .44 

Sin dato 24 10.57 

Comentario [LO1]: A partir de aquí 
dejé de copmponer el número de tabla o 
figura pues son demasiadas y no sé si sea 
pertinente meter todo… 



                                                                       

 

El canal favorito de los niños(as) en primer lugar es el 5 seguido por 

Disney Chanel y en tercer lugar Jetix. Aquí es importante comentar que el canal 

5 es posible verlo tanto en circuito cerrado como abierto, mientras que el resto 

de los canales sólo por televisión de paga, en donde la mayoría de los niños de 

clase baja (mayor porcentaje de la muestra) no tienen acceso, por lo que el 

canal 5 es la única opción de ver programas infantiles está en el 5. Se observó 

que los niños que cuentan con circuito cerrado prefirieron canales diferentes al 

5, dada la amplia oferta con la que cuentan. Los sujetos que aparecen sin dato 

eligieron varios o fue difícil que eligieran alguno, principalmente quienes 

presentaban algún daño neurológico. 

 A continuación se les cuestiona si han visto determinado canal, a fin de 

conocer sus preferencias en la programación, por lo que el total en porcentajes 

no pertenece a la muestra total, ya que se reduce por los sujetos que no 

conocen determinado canal. Si el sujeto contestaba que no lo conocía se 

pasaba al siguiente canal y no se le cuestionaba cuál era su programa favorito. 

 



                                                                       

 

3. ¿Has visto el canal Jetix? 

 
 

Figura 26. Visión del canal Jetix 

NO, 44.9 %

SI, 55.1 %

 
 

  

El 55.1% de los niños(as) han visto el canal Jetix, en el resto se incluyen 

tanto los que tienen acceso como los que no. 

¿Dime cuáles son los tres programas que más te gustan de Jetix, señala el que 

más te gusta de todos y luego el que le sigue y así sucesivamente? 

 
 

 
 



                                                                       

 

Figura 27. Preferencias de programas de Jetix 
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1)Digimon 2)Fillmore 3)Dave el Bárbaro 4)Sonicx 5)Power Ranger 
                  6)Dragon Ball Z 7)WITCH 8)Los Padrinos mágicos 

 

Los niños que ven Jetix su programa favorito en primera opción son Los 

Power Rangers, seguido por Los Padrinos Mágicos, y en tercer lugar Digimón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       

 

4. ¿Has visto el canal Cartoon Network? 
 
 
 

Figura 28. Visión del canal Cartoon Network 

NO, 38%

SI, 62%

 
 
 

A diferencia del canal Jetix, el de Cartoon Network lo supera en visión 

por un 7%, lo cual señala que el niño tiene posibilidad de acceso pero no lo 

elige. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       

 

Figura 29. Preferencias de programas de Cartoon Net work 
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                        1)Juniper Lee 2)Los chicos del barrio 3)Mansión Foster 4)Jóvenes Titanes 
                                                  5)Pókemon 6)Ed, Edd y Hedí 7)Scooby Doo 

 
 

Entre los programas favoritos de primera opción tenemos en primer 

puesto a Scooby Doo, seguido por Los Chicos del barrio y Pokemon. En 

segunda opción de favoritos se encuentran Pókemon, después Scooby Doo y 

Jóvenes Titanes. En tercer lugar los programas elegidos fueron; Los chicos del 

barrio y Pókemon. 

 Observamos de manera general que en primer lugar general los niños 

eligieron a Scooby Doo, en segundo Los chicos del barrio y finalmente 

Pókemon.  

 
 
 



                                                                       

 

 
5. ¿Has visto el canal Disney Channel? 
 

 
 
 

Figura 30. Visión del canal Disney Channel  

NO, 36%

SI, 64%

 
  

El canal Disney Channel es visto por todos los niños que poseen 

televisión de paga (64%), el resto no lo ve porque no tiene acceso. 



                                                                       

 

Figura 31. Preferencias de programas de Disney Chan nel 
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        1)Bear y la Gran casa azul 2)Lilo y Stich 3)Stanley 4)Kim Posible 5)Recreo 
                                        6)Winnie Poo 7)Thornberrys 

 
 

Entre los programas favoritos de primera opción tenemos en primer 

puesto Lilo y Stich, seguido por Winnie Poo y Kim Posible. En segunda opción 

de favoritos se encuentran Recreo y empatados Lilo y Stich y Kim Posible. En 

tercer lugar los programas elegidos fueron; con el mismo porcentaje Recreo y 

Stanley, seguidos por Lilo y Stich. 

 Observamos de manera general que en primer lugar los niños eligieron a 

Lilo y Stich, en segundo Recreo y finalmente Kim Posible.  

 
 
 
 



                                                                       

 

 
6. ¿Has visto el canal 5? 

 
 

 
 

Figura 32. Visión del canal 5 

NO, 1%

SI, 99%

 
 

El canal 5 es posible acceder a él tanto por televisión abierta como 

cerrada de ahí que sea el canal de mayor audiencia. El 99% de los niños lo 

ven. 

 

 

 

 

 



                                                                       

 

 
 

Figura 33. Preferencias de programas del Canal 5 
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                1)Power Rangers 2)Las chicas súper poderosas 3)Jackie Chan 4)Dragon Ball Z 
                   5)Los padrinos mágicos 6)Thornberrys 7)Los chicos del barrio 8)Jimmy Neutrón 
                  9)Pókemon 10)Barney 11)Plaza Sésamo 12)Dora la Exploradora 13)Bob Esponja 
 

 
 

Entre los programas favoritos de primera opción tenemos en primer 

puesto Las chicas súper poderosas, seguido por Power Rangers y Barney. En 

segunda opción de favoritos se encuentran Barney y empatados Las chicas 

súper poderosas, Los padrinos mágicos y Barney. En tercer lugar los 

programas elegidos fueron; con el mismo porcentaje Los padrinos mágicos y 

Thornberrys, seguidos por Jimmy Neutrón. 



                                                                       

 

 Observamos de manera general que en primer lugar los niños eligieron a 

Las chicas súper poderosas, en segundo Barney y en tercero Los padrinos 

mágicos.  

 
7. ¿Has visto el canal de Nickelodeon? 
 
 
 
 
 

Figura 34. Visión del canal de Nickelodeon 

NO, 37%

SI, 63%

 
 

Nickelodeon es un canal tan visto como el de Disney Channel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       

 

 
 
 

Figura 35.  Preferencias de programas del Canal Nic kelodeon 
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1)Dora la exploradora 2)Go Diego 3)Bob Esponja 4)Jimmy Neutrón 5)Thornberrys 
6) Las pistas de Blue 7)Rugrats 8)Oye Arnold! 9)31 Minutos 10)Trollz 11)Castores 

cascarrabias 12)Zona tiza 13)Rocket Power 14)Invasor Zim 15)Yugi-Oh 16)Las chicas 
súper poderosas 

 

En este canal de Nick encontramos una gran variedad como en el canal 

5 de programas. En primera opción los niños se inclinaron por Bob Esponja, en 

segundo puesto por Dora la Exploradora y en empate del tercero Go Diego! y 

Las pistas de Blue. En segunda opción se eligió en primer lugar a Bob Esponja, 

seguido por Dora la exploradora y Las pistas de Blue. 

El programa que obtiene el primer lugar general es Bob Esponja, 

seguido por Dora la Exploradora y Las pistas de Blue. 

 
 
 
 
 



                                                                       

 

 
9. ¿Has visto el canal Discovery kids? 

 
 

Figura 36. Visión del canal Discovery kids 

NO, 38%

SI, 62%

 
 
 
Al igual que la mayoría de los programas de circuito cerrado, Discovery 

Kids es visto en un 62%. 

 
 
 
 



                                                                       

 

Figura 37. Preferencias de programas del Canal Disc overy kids 
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           1)Toddworld 2)Zaboo mafu 3)Save-ums 4)Caillou 5)Jay Jay 6)Little robots  
7)Lazy town 8)Clifford 9)Backyardigans 10)Barney 11)Engie Bengy 12)Hermanos koala 

 
Dentro de las preferencias de primera opción Backyardigans es el 

programa favorito en primer lugar, le sigue Lazy town y Clifford. En segunda 

opción empatan en primer sitio Clifford y Backyardigans. Y en tercera opción 

tenemos a los Save-ums seguidos por Backyardigans y los Hermanos koala. 

Como podemos apreciar los programas favoritos en general son en 

primer lugar los Backyardigans, en segundo Clifford y finalmente Save-ums!. 

 

          A continuación en base a tablas de porcentajes observamos los 

programas favoritos mencionados por los niños(as) en primer lugar de acuerdo 

al canal. 

 
 
 
 

 



                                                                       

 

Tabla 75. Los programas más vistos por canal 
Programa Canal 

                 Scooby Doo, Los chicos del barrio  Cartoon Network 

Power Ranger, Padrinos Mágicos  Jetix 
                Bob Esponja, Dora la Exploradora  Nickelodeon 

Lilo y Stich, Winnie Poo y Kim Posible Disney Channel 
Las chicas súperpoderosas, Power rangers y Barney  Canal 5 

Backyardigans, Lazy town y Zaboo-mafu Discovery kids 
 
 En la tabla podemos observar los canales, cuyos programas los niños 

prefieren. Sobresalen Jetix, Cartoon Network y el 5, como los canales que 

tienen en su programación alto contenido agresivo y que prefieren 

especialmente los niños, mientras que Nickelodeon, Disney channel y 

Discovery kids poseen programas cuyo distintivo no es especialmente la 

agresión. En particular Discovery kids no posee programa alguno con 

contenido violento. 

 También fue realizado el mismo análisis anterior pero identificando 

síndromes internos y externos, en los que no se hayó diferencia alguna entre 

las preferencias. 

De manera general, los tres programas favoritos de todos los canales 

elegidos por los niños fueron:  

1º Lugar: Power Rangers 

2º Lugar: Las chicas súper poderosa 

                                            3º Luga r: Scooby Doo 

 

A simple vista un denominador común de los dos primeros programas es 

el contenido violento que poseen tanto Las chicas súper poderosas y Los 

Power rangers. La sinopsis de los programas más vistos por canal y en 

general, se pueden consultar en el ANEXO 14. 



                                                                       

 

Otra posibilidad a mencionar fue el programa favorito de televisión de 

paga, en la que una minoría de los niños tiene acceso, resultando ser Los 

Power Rangers, seguido por Bob Esponja y en tercer lugar Scooby Doo. 

Por otro lado, se encuentra la televisión abierta en la que todos los niños 

tienen acceso que es el canal 5 y el programa más visto fue, Power Rangers 

seguido de Las chicas Súper poderosas y Barney. 

 También se obtuvo el canal favorito por sexo, en donde las niñas 

prefirieron en primer lugar “Las chicas súper poderosas”. Mientras que los 

niños prefirieron  “Power Rangers”. 

            Respecto al estrato notamos que el programa favorito de los niños(as) 

de estrato alto es “Power Rangers”, de estrato medio “Los Padrinos mágicos y  

Scooby Doo”,  del estrato bajo “Las chicas súperpoderosas”.     

Otro análisis realizado fue el de los programas favoritos de los niños de 

acuerdo al síndrome presentado, en esta ocasión sólo se consideraron a los 

niños detectados en el rango clínico de cada síndrome y  en base a la pregunta  

¿Cuál es el programa que más te gusta en primer, segundo y tercer lugar? 

Tomando así las frecuencias para el análisis. A continuación se presentan las 

tablas respecto a los síndromes detectados en los niños y los programas 

preferidos 

 
Tabla 76. Programas preferidos por Síndrome I: Reac tivo emocionalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

Canal Programa Frecuencia   % 

C. Cinco Power Rangers        4 44.4 

C. Network Scooby doo        4 44.4 

D. Chanel Lilo y Stich        3 33.3 

Jetix  Power rangers        4 44.4 

Nickelodeon Dora la 
Exploradora 

       3 33.3 

D. kids Barney        2 22.2 



                                                                       

 

De manera general, no se observa relación alguna entre el programa y el 

ser reactivo/emocionalmente. 

 

        Tabla 77. Programas preferidos por Síndrome II: Ans ioso Depresivo 

Canal  Programa  Frecuencia  % 

Jetix  Power rangers 13 33.3 

C. Network Scooby doo 10 25.6 

D. Chanel Lilo y Stich 9 23.1 

C. Cinco Chicas Súper 
poderosas 

10 25.6 

Nickelodeon Bob esponja 6 15.4 

D. kids Zaboo-mafoo 2 5.1 

 
 
 No se considera relación alguna entre las características de los 

programas elegidos y el ser ansioso depresivo.  

 
Tabla 78. Programas preferidos por Síndrome III: So matización  

Canal  Programa  Frecuencia    % 

Jetix  Power rangers 9 21.4 

C. Network Scooby doo 8 19 

D. Chanel Lilo y stich 8 19 

C. Cinco Barney y Las 
chicas súper 
poderosas 

10 23.8 

Nickelodeon Dora la 
exploradora 

10 23.8 

D. kids Clifford 5 11.9 

 

A simple vista no se considera relación alguna entre las características 

de los programas elegidos y la somatización. 

 

 

 

 

 



                                                                       

 

Tabla 79. Programas preferidos por Síndrome IV: Int roversión 
Canal  Programa  Frecuencia    % 

Jetix  Power rangers 19 26 

C. Network Scooby Doo 19 26 

D. Chanel Lilo y stich 16 21.9 

C. Cinco Las chicas súper poderosas 15 20.5 

Nickelodeon Bob esponja 19 26 

D. kids Jay Jay 5 6.8 

 
No se nota una relación entre los programas y las características de los 

niños que presentan introversión. 

 

       Tabla 80. Programas preferidos por Síndrome V: Prob lemas del Sueño 
Canal  Programa  Frecuencia   % 

Jetix  Los padrinos mágicos 9 60 

C. Network Los chicos del barrio 7 46.7 

D. Chanel Kimposible 4 26.7 

C. Cinco Power ranger, chicas súper 
poderosas 

3 20 

Nickelodeon Dora la exploradora 3 20 

D. kids Lazy town 3 20 

 

No se considera relación alguna entre las características de los 

programas elegidos y los problemas del sueño, sin embargo incrementaron el 

número de programas con contenido agresivo.    

 
  Tabla 81. Programas preferidos por Síndrome VI: P roblemas de Atención  

Canal  Programa  Frecuencia    % 

Jetix  Power ranger 3 37.5 

C. Network Chicos del barrio, Jóvenes 
titanes 

2 25 

D. Chanel Kimposible 3 37.5 

C. Cinco Power Rangers 3 37.5 

Nickelodeon Rocket Power 2 25 

D. kids Engie Bengy 2 25 

En el caso de los niños detectados con Problemas de atención, sólo es posible 

notar que aumentaron los programas de índole agresivo en sus preferencias. 

 
Tabla 82. Programas preferidos por Síndrome VII: Ag resividad 



                                                                       

 

Canal  Programa  Frecuencia   % 

Jetix  Power rangers 8 44.4 

C. Network Los chicos del barrio 4 22.2 

D. Chanel Lilo y stich 5 27.8 

C. Cinco Power rangers  6 33.3 

Nickelodeon Bob esponja 6 33.3 

D. kids Zaboo-mafu 3 16.7 

  

Al igual que el síndrome anterior, la agresividad presenta un mayor 

número de programas favoritos de índole agresivo que en los síndromes 

anteriores. 

Como podemos apreciar en las tablas anteriores existen diversos 

programas tanto por canal como por síndrome. Sin embargo, ciertos programas 

se repiten en la mayoría de los síndromes  como por ejemplo,  Power rangers, 

Chicas súper poderosas, Dora la exploradora, Scooby doo, Lilo y stich y Bob 

esponja. 

Finalmente, presentamos el programa con mayor porcentaje en cada 

síndrome (incluyendo casos clínicos y limítrofes) y se observa lo siguiente: 

            Tabla 83. Programa más preferido de acu erdo a cada Síndrome 
Síndrome  Programa  

Reactivo Emocionalmente Power rangers, Scooby doo, Lilo y stitch, 
Las chicas superpoderosas 
 

Ansioso/Depresivo  Power rangers, Scooby doo, Las chicas 
superpoderosas 

 

Somatización Las chicas super poderosas, Power 
rangers, Lilo y Stitch 

 

Introversión Scooby Doo,Lilo y Stitch, Las chicas 
superpoderosas 
 

Problemas del Sueño Barney,     Dora la exploradora 

Problemas de Atención Power Rangers, los chicos del barrio, Bob 
esponja 

Agresividad Power Rangers, Bob esoponja, Lilo y Stich 

 
 Respecto a los programas colocados en primer sitio preferidos en cada 

síndrome podemos comentar: 



                                                                       

 

Algunos de los programas de acción elegidos por los niños como Power 

rangers y Chicas súper poderosas tienen en común ser series cuyo 

protagonismo lo ostenta la propia violencia, que se vertebran temática, 

narrativa y visualmente en torno a la violencia. Estos programas resultaron ser 

los más gustados por casi todos los niños independientemente del síndrome.     

Por otro lado tenemos los educativos como Barney y Dora la Exploradora 

ideados para apoyar la educación de preescolares. En Barney la serie dirige su 

estímulo a cuatro áreas claves de desarrollo en la niñez: cognoscitiva, social, 

emocional, y físico, según los conocimientos de un equipo de especialistas. 

Cada episodio de Barney estimula el lenguaje y el desarrollo cognoscitivo, la 

actividad física y la interacción social. En cada episodio, invitan a los niños a 

usar su imaginación para resolver problemas".   

Por su parte Dora la Exploradora enseña destrezas para solucionar problemas 

y estrategias para llegar a una solución. Entre ellos, detenerse a pensar, pedir ayuda y 

usar los conocimientos adquiridos. A los niños televidentes también se les pide que 

sean participantes activos de cada episodio, ya que Dora constantemente les hace 

preguntas y les pide que se muevan para ayudarla. Los síndromes que aparecen 

respecto a estos programas son Reactivo emocionalmente y Problemas del 

sueño con Barney y Dora la Exploradora con Problemas de atención. En éste 

mismo síndrome aparecen Los Padrinos mágicos cuyo protagonista, un niño de 

diez años al que le fueron asignados dos padrinos mágicos. Es bastante 

impulsivo, tendiendo a pedir deseos sin pensar en las consecuencias, o en 

cómo podría explicar la aparición de los objetos nuevos que desea. Timmy 

nunca está conforme con las reglas del mundo de los adultos, lo cual a menudo 



                                                                       

 

lo lleva, por pura frustración, a pedir deseos que más tarde le causan grandes 

problemas.  

Enorme, torpe y cobarde. Así es el adorable danés de dibujos animados.  

Este temeroso perro, junto con un grupo de adolescentes, ha perseguido 

durante años a fantasmas y monstruos a cambio de una Scooby-galleta. La 

mezcla de géneros de la comedia-aventura y del horror se observa a menudo 

como la razón de su éxito. Tienden más hacia humor que al horror, haciéndola 

fácilmente accesible a niños estimulando emociones y tensiones en los niños 

creando diversión para reírse sin conseguir preocuparlos o darles pesadilla, así 

Scooby está elegido en el síndrome Ansioso/Depresivo, 

Reactivo/emocionalmente y en Somatización. 

Bob Esponja se describe como dulce, bueno, divertido, alegre, 

trabajador, y confiable. Él tiene un rostro y una sonrisa muy expresiva. Bob 

Esponja tiene raramente conocimiento del mal o daño que ha hecho a cualquier 

persona. Sin embargo, lo han conocido por gritar y por maldecir  cuando está 

enojado o frustrado. Aunque él es un adulto, él tiene una naturaleza muy 

infantil. Psicológicamente es una persona de demasiada imaginación, cariñosa, 

de poca asertividad y a veces odiosa con sus amigos. Esta serie fue elegida 

por los niños con síndrome Ansioso/Depresivo. 

 

 

 



                                                                       

 

9. ¿Con quién ves la tele? 
 

                             Tabla 84. Compañía al ver TV 
 Frecuencia  Porcentaje  

Sólo 55 23.2 

Hermanos 92 40.5 

Otro familiar 11 4.8 

Mamá 16 7 

Papá 7 3 

Mamá y Papá 27 11.8 

Familia 16 7 

Amigos 2 .8 

N/C 1 .4 

 
 

Aproximadamente un 75% de los niños(as) ven la televisión 

acompañados, principalmente con sus hermanos y en menor porcentaje con 

los padres y el 23% la ven solos. 

 
10. ¿Cómo qué personaje te gustaría ser? 
 

                            Tabla 85. Personajes de Héroes 
HÉROES Frecuencia  Porcentaje  

N/C 40 17.62 
Súper héroe 112 49.33 

Arrowette 16 7.04 
Flash 3 1.32 

Woody (Toy Story) 1 0.44 
He-man 1 0.44 
Heroína 6 2.6 

Linterna humana 1 0.44 
Queens 2 0.88 

Relámpago 1 0.44 
Secret 3 1.32 

 
 

El 64% de los niños entrevistados se identifican con los héroes, de ese 

porcentaje el 12% son niñas, notándose claramente que los varones se 

identifican en su gran mayoría con los personajes de héroes. Un 17.6% no 

contestó. 

 



                                                                       

 

               Tabla 86. Personajes de Programas Infantiles  
Personajes de programas  

infantiles Frecuencia  Porcentaje  

Dora la exploradora 7 3.08 
Timy(Padrinos mágicos) 1 0.44 

Jimmy Neutrón 1 0.44 
Barney 2 0.88 

Bob Esponja 2 0.88 
Dragon ball Z 1 0.44 

Pókemon 1 0.44 
Power Rangers 5 2.2 

Chicas súper poderosas 4 1.76 
Chicos del barrio 1 0.44 

Cochecitos "drones" 1 0.44 
Stephany (lazy town) 2 0.88 

Wings (hada) 1 0.44 
Yugi-oh 1 0.44 

Lola 1 0.44 
 
Aproximadamente el 14% de los niños(as) se inclinan por identificarse 

con personajes de caricaturas o de programas infantiles. Prefiriéndolos de igual 

manera niños y niñas. 

                             Tabla 87. Personajes de Novelas 
 

 
 
  

Sólo 2 niñas se identificaron con personajes de telenovela. 

 
                                  Tabla 88. Personajes Varios 
 

 
 
 

 

 

 

 

El 3% de los niños(as) mencionaron otros personajes ajenos a la 

televisión y mencionados sólo por un niño 

Personajes de novelas  Frecuencia  Porcentaje  
Peregrina (novela) 1 0.44 

               Mía (novela) 1 0.44 

Otros Frecuencia  Porcentaje  
Enfermera 1 0.44 

Muñeco inflable 1 0.44 
Sol 1 0.44 

Brujo 1 0.44 
Calaca 1 0.44 

Cochecitos "drones" 1 0.44 
Luchador 1 0.44 

Doctor 1 0.44 
Resolver problemas 1 0.44 



                                                                       

 

11. Además de las caricaturas que ves, ¿qué otros programas te gusta ver? 

Tabla 89. Programas preferidos distintos a caricatu ras infantiles  

Programas  Frecuencia  Porcentaje  

El Chavo  173 80 

Los Simpson 96 44.4 

Luchas 80 37 

Rebelde (telenovela) 50 23.1 

La fea mas bella (telenovela) 51         23.6 

Peregrina (telenovela) 20 9.2 

Telenovelas 79  36.5 

Fútbol 34 15.7 

Floricienta (telenovela) 1 .4 

Ay caramba! 2 .8 

La vida es una canción 1 .4 

Ninguno 3 1.2 

 
 

En esta tabla observamos las veces que un programa era elegido, 

pudiendo un solo niño elegir hasta tres veces los programas. Es notorio como 

en el género de telenovelas, los niños se inclinan por señalarlas en repetidas 

ocasiones, siendo éste el más preferido, predominando el sexo femenino. 

Después tenemos el programa de El Chavo (programa cómico) que fue el más 

elegido de todos, seguido por Los Simpson y Las Luchas, deporte mexicano 

que gusta especialmente a los niños. 

También se realizaron las frecuencias por síndrome interno y externo y 

los resultados fueron similares, no se encontraron diferencias respecto a las 

preferencias de los programas señalados en la tabla anterior. 

Como podemos ver los niños no sólo ven series animadas también 

gustan de otro tipo de programas. 

 

 

 



                                                                       

 

5.4   Análisis Estadístico multivariado 

 

Hasta ahora se han mostrado los resultados en su gran mayoría de 

manera uní variada a fin de describir el comportamiento general de la muestra 

de estudio, específicamente de los cuestionarios de T. Achenbach y el de uso 

de la televisión y su relación con los problemas de conducta, así como de la 

entrevista realizada a los niños, sin embargo, consideramos pertinente llevar a 

cabo el estudio incluyendo un análisis bivariado con la ayuda de la prueba Chi-

Cuadrada ya que lo que buscamos precisamente no es sólo la descripción de 

los datos sino las relaciones entre las variables de estudio.  

Para comenzar se tomaron los resultados obtenidos del CBCL de T. 

Achenbach, es decir el análisis de los síndromes relacionados con las variables 

de costumbre (edad, sexo y estrato), ya que son los datos con los que se 

cuenta en esta primera etapa. Dichas variables demográficas fueron 

relacionadas con la escala de los siete  síndromes según la suma del patrón de 

respuesta de los padres. Lo anterior se llevó a cabo mediante el estadístico 

Chi-cuadrada. A continuación se grafican, exclusivamente las relaciones 

encontradas respecto a las variables en mención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          



                                                                       

 

 Figura 38. Género de los niños y el síndrome probl emas de atención (VI). 
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En la figura 38 se muestra el contraste realizado en la prueba Chi-

cuadrada la cual nos presenta un valor de 28.149 con 4 grados de libertad y un 

nivel de significacia de .000 esto nos da a entender la existencia de una 

relación significativa entre el género de los niños(as) y el rango (normal, 

limítrofe, clínico) que obtuvieron con la calificación según la opinión de los 

padres en el síndrome problemas de atención (VI). Observándose que los 

varones aparecen asociados  en los rangos limítrofe y clínico del síndrome 

problemas de atención. 

 

 

 

 

 



                                                                       

 

Figura 39. Edad de los niños y rango del síndrome i ntroversión (IV). 
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Podemos observar de manera grafica el contraste realizado en la prueba 

Chi-square la cual nos presenta un valor de 11.667 con 2 grados de libertad y 

un nivel de significancia de .003 esto nos da a entender la existencia de una 

relación significativa entre la edad de los niños y el rango (normal, limítrofe, 

clínico) que obtuvieron con la calificación según la opinión de los padres en el 

síndrome introversión (IV). Es decir, a los 5 años se nota una aparición mayor 

en el rango normal que a los 4 años. 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                       

 

 
Figura 40. Estratos del jardín y el rango del síndr ome emocionalmente 
reactivo (I). 
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Se muestra de manera grafica el contraste realizado en la prueba Chi-

square la cual nos presenta un valor de 11.554 con 4 grados de libertad y un 

nivel de significacia de .021 esto nos da a entender la existencia de una 

relación significativa entre el estrato de procedencia de los niños y el  rango 

(normal, limítrofe, clínico) que obtuvieron con la calificación según la opinión de 

los padres en el síndrome emocional mente reactivo (I). 

 
 
 
 



                                                                       

 

Figura 41. Estrato del jardín y el síndrome ansioso  depresivo . 
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En la figura 41 se muestra de manera grafica el contraste realizado en la 

prueba Chi-squere la cual nos presenta un valor de 28.851 con 4 grados de 

libertad y un nivel de significacia de .000 esto nos da a entender la existencia 

de una relación significativa entre el estrato de procedencia de los niños y el  

rango (normal, limítrofe, clínico)que obtuvieron con la calificación según la 

opinión de los padres en el síndrome ansioso deprimido (II). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       

 

Figura 42. Estrato del jardín y el síndrome somatiz ación 
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En la figura anterior se muestra de manera grafica el contraste realizado 

en la prueba Chi-squere la cual nos presenta un valor de 28.149 con 4 grados 

de libertad y un nivel de significacia de .000 esto nos da a entender la 

existencia de una relación significativa entre el estrato de procedencia de los 

niños y el  rango (normal, limítrofe, clínico) que obtuvieron con la calificación 

según la opinión de los padres en el síndrome somatización (III). 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                                                       

 

Figura 43. Estrato del jardín y el síndrome introve rsión (IV) 

BajoMedioAlto

F
re

cu
en

ci
a

200

100

0

Normal

Limitrofe

Clinico

45

28 24

14

171

139

103

 
 

El gráfico de barras  muestra el contraste realizado en la prueba Chi-

square la cual nos presenta un valor de 16.079 con 4 grados de libertad y un 

nivel de significacia de .003 esto nos da a entender la existencia de una 

relación significativa entre el estrato de procedencia de los niños y el rango 

(normal, limítrofe, clínico) que obtuvieron con la calificación según la opinión de 

los padres en el síndrome problemas de introversión (IV). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                       

 

Figura 44. Estrato del jardín y el síndrome agresiv idad 
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En la figura anterior se muestra de manera grafica el contraste realizado 

en la prueba Chi-squere la cual nos presenta un valor de 9.825 con 4 grados de 

libertad y un nivel de significancia de .043 esto nos da a entender la existencia 

de una relación significativa entre el estrato de los niños y el  rango (normal, 

limítrofe, clínico) que obtuvieron con la calificación según la opinión de los 

padres en el síndrome conducta agresiva (VII). 

Como pudimos observar con las figuras anteriores, la variable estrato es 

la que aparece con la relación más sobresaliente respecto a los síndromes, 

mientras que ni la edad ni el sexo han tenido suficiente fuerza para encontrar 

una relación significativa. 

 



                                                                       

 

 

Ante el resultado anterior se optó por realizar el análisis nuevamente con 

datos demográficos pero ahora con respecto al segundo cuestionario que 

abarca las dimensiones del estudio sin considerar a cada uno de los síndromes 

sino de manera general y encontramos lo siguiente: 

Respecto a la variable Edad , los resultados mostraron asociación 

significativa con las siguientes variables; 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Como podemos notar, la edad se encuentra mayormente relacionada 

con el comportamiento que según los padres la televisión estimula. Como lo 

sería el no relacionarse o participar en juegos activos, así como cambios de 

humor y preocuparse. También encontramos que la edad de los menores tiene 

que ver con el que los padres tomen decisiones respecto al uso de la televisión. 

Y también se encontró relación entre la edad y los días que más tiempo ven la 

televisión los pequeños.  

 

Edad/Variables  
Días que  ve más tiempo la televisión 
Toma de decisiones respecto al uso de la televisión 
La televisión estimula conductas como:  
a) No se relaciona con los demás 
b) Se niega a participar en juegos activos  
c) Súbitos cambios de humor o sentimientos 
d) Se preocupa demasiado por todo 
 
De acuerdo a los padres las conductas que presenta su 
hijo(a)  

a) Por las noches moja la cama 
b) Agresividad 



                                                                       

 

Referente al variable Sexo , presentó correlación con las siguientes 

variables: 

 

Sexo/Variables  
Prefiere ver la televisión a otra actividad 

La televisión estimula conductas como:  
a) Juega bruscamente 
b) Muestra miedo a ciertas situaciones, animales o lugares 
c) Ensimismado, no se relaciona con los demás 
Relaciones en la familia 
Consecuencias cuando el niño rompe las reglas 

 

La variable sexo, encontró relación principalmente con las conductas 

que según los padres la televisión estimula, como lo es el juego brusco, miedo,  

y no relacionarse con los demás. También están las conductas que de acuerdo 

a los padres su hijo presenta notándose a la enuresis y a la agresividad como 

conductas relacionadas el sexo del niño, así como las consecuencias cuando 

éste rompe las reglas, dependiendo del género. 

 

  
          Referente al Estrato Socioeconómico  se encontró relación significativa 

con las siguientes variables, 

Estrato Socioeconómico/Variables  
Número de televisores en casa 
Ve la televisión por la mañana 
Ve la televisión cuando llega de la escuela 
Ve la televisión  antes de ir a dormir 
Lugar dónde ve la televisión 
El niño ve la tele cuando usted está viendo telenovelas, 
noticiarios o programas de adultos 
Realiza actividades extraescolares 
Días que ve la televisión  
Control del tiempo y lo que su hijo ve en televisión 
Toma de decisiones o medidas respecto al uso que le debe dar 
su hijo (a) a la televisión 
Considera que el problema de conducta que presenta su hijo(a) 



                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, el estrato socioeconómico resulta ser la 

variable con más relaciones entre las preguntas realizadas a los padres en el 

segundo cuestionario, predominando las relaciones entre el tiempo de visión, el 

lugar, el control de éste, número de televisores, así como la asociación con las 

reglas, relaciones familiares y especialmente el que los padres hayan 

presentado problemas de conducta en la infancia. También se observa la 

existencia de problemas conductuales influidos por la TV con mayor cantidad 

de conductas que en cualquier otra variable, predominando conductas de 

índole agresivo. 

 

El Estado civil  de los padres también fue relacionado y se encontró 

significancia con las siguientes variables, 

 
Estado civil/ Variables  

Considera que el problema de conducta que presenta su hijo(a) 
tenga relación con algún programa o personaje de la televisión: 
a) Ensimismado, no se relaciona con los demás 
b) Se niega a participar en juegos activos 
c) Súbitos cambios de humor o sentimientos 
d) Se preocupa demasiado por todo 
Relaciones de pareja 

tenga relación con algún programa o personaje de la televisión 
a) Juega bruscamente 
b) Se queja de algún tipo de dolor en su cuerpo sin una causa 
c) Destruye sus cosas o las de otros 
d) Les pega a otras personas 
De acuerdo a los padres las conductas que presenta su hijo(a)  
a) Problemas del sueño 
 
Cuando los papás eran niños presentaron algún problema de 
conducta 
Relaciones familiares 
Existencia de reglas en casa 
Consecuencias cuando el niño rompe las reglas 



                                                                       

 

 
 
          En el Estado civil notamos relevancia en dos variables en particular que 

son el que presente conductas específicas relacionadas con la televisión, y la 

variable relaciones de pareja, tema importante a analizar debido al estado civil 

de los padres.  

Para el análisis bivariado de la segunda fase, correspondiente al 

Cuestionario del Uso de la televisión y su relación con los problemas de 

conducta (aplicado a padres), también se buscaron las relaciones existentes 

entre las variables sexo, edad, estrato socioeconómico y estado civil, y fueron 

contrastadas con cada una de las preguntas de dicho instrumento.  

Para la realización del análisis se considero pertinente tomar los 

resultados de los síndromes del I al VII, a fin de identificar la existencia de 

diferencias de acuerdo a las características de los problemas conductuales en 

los niños, esto debido a que los comportamientos pudieran tener distintos 

orígenes o causas así como explicaciones diferentes que determinan su 

expresión, de ahí la posibilidad de analizarlos separadamente, a fin de 

identificar las posibles explicaciones. 

 

 A continuación se muestran aquellas variables en las que se encontró 

relación significativa con la prueba aplicada, reportándose sólo con la variable 

sexo y estrato ya que con edad y estado civil de los padres no se encontaron 

relaciones significativas con respecto a cada síndrome y las dimensiones 

abordadas en el cuestionario a padres.  

Referente al variable sexo , presentó asociación significativa con las 

siguientes variables en cada síndrome: 



                                                                       

 

 
Síndrome I. Emocionalmente 
reactivo 

Tiempo que dedica a ver la televisión 

 Al llegar de la escuela ve la televisión 
 Prefiere ver televisión a otra actividad 
 Edad en que comenzó a ver la televisión 
 Programas que ve en la televisión estimulan 

conductas como: 
Jugar bruscamente 
Miedo a ciertas situaciones 
Nervioso o tenso 
No puede concentrarse 

Síndrome II. Ansioso 
Depresivo 

Cuando se levanta ve la televisión 

 Al llegar de la escuela ve la televisión 
 Prefiere ver televisión a otra actividad 
 Tiene televisión en su recámara 
 Su vivienda consta de una sola habitación donde está 

la televisión 
 Programas que ve en la televisión estimulan 

conductas como: 
Les pega a otras personas 
Jugar bruscamente 
No puede quedarse quieto 
No puede concentrarse 

 Consecuencias cuando el niño rompe reglas 
Síndrome III. Somatización Tiempo que dedica a ver la televisión 
 Al llegar de la escuela ve la televisión 
 Prefiere ver televisión a otra actividad 
 Compañía  al ver la televisión 
 Utiliza la televisión para controlar el comportamiento 

del niño 
 Programas que ve en la televisión estimulan 

conductas como: 
Ensimismado 
Jugar bruscamente 
Se niega a participar en juegos activos 
No puede concentrarse 

 Utiliza un lenguaje similar al de algún personaje de 
la televisión 

Síndrome IV. Introversión Tiene televisión en su recámara 
 Programas que ve en la televisión estimulan 

conductas como: 
Se pone nervioso 
Muestra miedo 
Habla o llora mientras duerme 
Ensimismado 
Jugar bruscamente 
Se niega a participar en juegos activos 



                                                                       

 

No puede concentrarse 
No puede quedarse quieto 
Se preocupa demasiado 

 Ve la televisión cuando el adulto ve novelas o 
programas para adultos 

 Controla el tiempo que su hijo ve la televisión 
 Toma decisiones o medidas respecto al uso de la 

televisión 
 Consecuencias cuando el niño rompe reglas 
 Relaciones familiares 
Síndrome V. Somatizaciòn Cuando se levanta por la mañana ve televisión  
 Cuando come ve la televisión 
 Elección de los programas de televisión 
 Control del tiempo y de lo que ve el niño en la 

televisión 
 Programas que ve en la televisión estimulan 

conductas como: 
Juega bruscamente 
Muestra miedo 
Se muestra triste o deprimido 

 El problema de conducta que presenta tiene relación 
con un programa o personaje de la televisión 

Síndrome VI. Problemas de 
atención 

Cuando se levanta por la mañana ve televisión  

 Cuando come ve la televisión 
 Elección de los programas de televisión 
 Control del tiempo y de lo que ve el niño en la 

televisión 
 Programas que ve en la televisión estimulan 

conductas como: 
Juega bruscamente 
Muestra miedo 
Se muestra triste o deprimido 

 El problema de conducta que presenta tiene relación 
con un programa o personaje de la televisión 

Síndrome VII. Agresividad Ve la televisión cuando el adulto ve telenovelas, 
noticiarios o programas para adultos.  

 Programas que ve en la televisión estimulan 
conductas como: 
Ensimismado, no se relaciona con los demás 

 Existencia de reglas 
 
 

Como podemos notar, el sexo se encuentra relacionado con el 

comportamiento que según los padres la televisión estimula. Como lo sería el 

no relacionarse o participar en juegos activos, así como cambios de humor y 



                                                                       

 

preocuparse. Se observa que los niños de acuerdo al sexo ven televisión a 

través del día. También encontramos que la edad de los menores tiene que ver 

con el que los padres tomen decisiones respecto al uso de la televisión.  

 
  
          Referente al Estrato Socioeconómico  se encontró relación significativa 

con las siguientes variables, 

 
Síndrome I. Emocionalmente 
reactivo 

Número de televisores 

 Al llegar de la escuela ve la televisión 
 Cuando come ve la televisión 
 Edad en que comenzó a ver la televisión 
 Programas que ve en la televisión estimulan 

conductas como: 
Destruye sus cosas o las de los demás 
Les pega a otras personas 

 Ve la televisión cuando el adulto ve novelas o 
programas para adultos 

 Controla el tiempo que su hijo ve la televisión 
 Consecuencias cuando rompe reglas 
Síndrome II. Ansioso 
Depresivo 

Compañía cuando ve la televisión 

 Programas que ve en la televisión estimulan 
conductas como: 
Destruye sus cosas o las de los demás 
Habla o llora mientras duerme 
Se queja de algún tipo de dolor 
Se muestra triste o deprimido 
Ensimismado, no se relaciona con los demás 
Se niega a participar en juegos activos 

 Relaciones familiares 
Síndrome III. Somatización Poseer televisión en la recámara 
 Edad de inicio para ver la televisión 
 Prefiere ver televisión a otra actividad 
 Programas que ve en la televisión estimulan 

conductas como: 
Les pega a otras personas 
Se pone nervioso 

 Relaciones familiares 
 Relaciones de pareja 
 Existencia de reglas 
Síndrome IV. Introversión Cuando se levanta por la mañana ve televisión  
 Ve la televisión antes de ir a dormir 



                                                                       

 

 Control del tiempo y de lo que ve el niño en la 
televisión 

 Programas que ve en la televisión estimulan 
conductas como: 
Les pega a otras personas 
Se queja de algún tipo de dolor 
Se muestra triste o deprimido 

 Ve la televisión acompañado 
 El problema de conducta que presenta tiene relación 

con un programa o personaje de la televisión 
 Consecuencias cuando el niño rompe reglas 
 Relacione de pareja 
 Relaciones familiares 
Síndrome V. Somatizaciòn La vivienda consta de una sola habitación en donde 

está la televisión 
 Ve la televisión cuando el adulto ve telenovelas, 

noticiarios o programas para adultos. 
 Programas que ve en la televisión estimulan 

conductas como: 
No puede quedarse quieto 
Se preocupa demasiado 

 Relaciones familiares 
Síndrome VI. Problemas de 
atención 

Tiempo que ve la televisión 

 Cuando come ve la televisión 
 Elección de los programas de televisión 
 Utiliza la televisión para controlar el comportamiento 

del niño 
 Programas que ve en la televisión estimulan 

conductas como: 
Habla o llora mientras duerme 

 Relaciones familiares 
Síndrome VII. Agresividad Ve la televisión cuando llega de la escuela 
 Ve la televisión cuando el adulto ve telenovelas, 

noticiarios o programas para adultos.  
 Programas que ve en la televisión estimulan 

conductas como: 
Se muestra triste 
Súbitos cambios de humor 

 Tipo de familia 
 

Como se puede observar, el estrato socioeconómico resulta ser la 

variable con más relaciones entre las preguntas realizadas a los padres en el 

segundo cuestionario, predominando las relaciones entre el tiempo de visión, el 

lugar, el control de éste, número de televisores, así como la asociación con las 



                                                                       

 

reglas, relaciones familiares y especialmente el que los padres hayan 

presentado problemas de conducta en la infancia. También se observa la 

existencia de problemas conductuales influidos por la TV con mayor cantidad 

de conductas que en cualquier otra variable. 

 

Otro análisis que se observó pertinente de acuerdo a la hipótesis 

manejada fue el buscar relaciones entre los problemas de conducta y los 

programas que prefiere el niño, como parte de la variable  que tiene que ver  

con el uso de la televisión, así como con el entorno familiar, ya que fue la 

dimensión más identificada de acuerdo a los resultados obtenidos en los 

análisis antes mostrados y encontramos lo siguiente (las figuras, así como el 

resultado de la chi-cuadrada se puede localizar en el ANEXO 15 de manera 

detallada, aquí no se han mostrado para presentarlo a manera de resumen con 

lo más relevante y hacerlo más accesible): 

De los resultados obtenidos en el Síndrome Emocionalmente reactivo  

podemos destacar la relación encontrada con canales que poseen programas 

ausentes de violencia y con cierto aporte educativo siendo éstos los que 

prefieren este tipo de niños, aunado al predominio de relaciones familiares 

buenas así como el tener una familia flexible.  

  
 Los niños Ansiosos Depresivos  se relacionan con programas de Jetix y 

Cartoon Network, los cuales se caracterizan por ser llenos de acción y 

violencia. Así mismo se encontró relación de este síndrome con las relaciones 

familiares tanto buenas como regulares y que los padres aplican siempre o a 

veces reglas y puedo o no haber consecuencias por romperlas. Por otro lado 

gustan de canales sin  alto contenido violento como Disney y Nickelodeon y 



                                                                       

 

con diversas posibilidades respecto a la aplicación de reglas y de 

consecuencias.  

 Respecto a los resultados del análisis podemos destacar que los niños 

que somatizan  se relacionan con programas de acción provenientes de Jetix, 

Cartoon y Disney, así como de índole educativo de Nickelodeon, cuya 

característica es tener en casa relaciones familiares y de sus padres tanto 

buenas como muy buenas así como la existencia de reglas. 

 En los niños introvertidos  la prueba nos indica que ven distintos tipos 

de canales y por tanto programas de distintos contenidos, caracterizados por 

tener una familia flexible, que a veces aplica consecuencias por romper las 

reglas y con relaciones familiares y de pareja tanto buena como regular. 

En los problemas del sueño  notamos relaciones con canales con 

diversos contenidos, predominando los programas del canal Jetix y el poseer 

una familia flexible con relaciones de pareja regular y el sí aplicar 

consecuencias cuando el niño rompe las reglas. Sobresale la relación con 

problemas de drogadicción en la familia. 

En el síndrome Problemas de atención  no se obtuvo ninguna relación 

con las variables de análisis.  

 Finalmente, la agresividad  se relaciona con diversos canales tanto de 

contenido violento como de entretenimiento o educativo, relacionándose con 

relaciones familiares tanto buenas como regulares, pertenecer a una familia 

flexible y en este caso tener problemas en la familia de drogadicción y 

alcoholismo. 

 

También se corrió un segundo análisis con la Chi-cuadrada, de acuerdo 

a nuestras variables de estudio, en el que tanto el tiempo de visión y las 



                                                                       

 

relaciones familiares fueron correlacionadas con los distintos síndromes, no 

encontrándose así relación entre  los problemas de conducta y el tiempo de 

visión, así como el entorno familiar.  

 

Ante lo anterior y considerando tanto objetivos como variables a 

correlacionar nuevamente se consideró el tiempo de visión, así como cada una 

de las preguntas del segundo cuestionario relacionándolo con cada uno de los 

síndromes. A continuación se muestran los resultados de las variables con las 

que se encontró correspondencia. 

  

 

 

 

Síndrome I 
 

Emocionalmente Reactivo 
 

Tiempo de visión y ver la televisión al levantarse  
 

Chi-Square Tests   

 
 Value df  Asymp. Sig. (2-sided)  

Pearson Chi -Square  17.299(a) 6 .008 

 
 
 

Figura 45. Tiempo de visión y ver la televisión al levantarse 



                                                                       

 

 
 

El tiempo de visión en el síndrome I tiene significancia con los niños que 

ven 3 horas diariamente y ven televisión al levantarse. 

 
     

 

Tiempo de visión/ver la televisión cuando llega de la escuela  
 

Chi-Square Tests   

 
 Value df  Asymp. Sig. (2-sided)  

Pearson Chi -Square  15.757(a) 3 .001 

 
Figura 46. Tiempo de visión/ver la televisión cuand o llega de la escuela 
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El tiempo de visión en el síndrome I se observa  que tiene significancia 

con los niños que ven entre 3 y 4  horas diariamente y ven televisión cuando 

llegan de la escuela. 

 

 

 

Tiempo de visión/ver la televisión cuando come   
 

Chi-Square Tests   

 
 Value df  Asymp. Sig. (2-sided)  

Pearson Chi -Square  8.096(a) 3 .044 

 
Figura 47. Tiempo de visión/ver la televisión cuand o come  
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El tiempo de visión en el síndrome I tiene significancia con los niños que 

ven de 4 horas diariamente y ven televisión a la hora de comer. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Síndrome II 

Ansioso/Depresivo 
 

 
Tiempo de visión/Ver televisión cuando llega de la escuela  

 

Chi-Square Tests   

 
 Value Df Asymp. Sig. (2-sided)  

Pearson Chi -Square  14.611(a) 8 .067 
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Figura 48. Tiempo de visión/Ver televisión cuando l lega de la escuela  
 

 
En la figura podemos observar que en los niños ansiosos depresivos que 

ven de 3 a 4 horas ven la televisión cuando llegan de la escuela. 

 
 
 
 
 
 

 
Tiempo de visión/Ver televisión antes de dormir  

 

Chi-Square Tests   

 
 Value df  Asymp. Sig. (2-sided)  

Pearson Chi -Square  28.100(a) 4 .000 
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            Figura 49. Tiempo de visión/ver televis ión ates de dormir  

 
 

 

 El gráfico anterior nos muestra que los niños ansiosos depresivos que 

ven televisión entre dos y cuatro horas, lo hacen antes de dormir. 

 

 

 

 

Síndrome III 

Somatización 

Tiempo de visión/control del tiempo y lo que el niñ o ve 
 

Chi-Square Tests   

 
 Value df  Asymp. Sig. (2-sided)  
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Pearson Chi -Square  15.192(a) 8 .056 

 
 

Figura 50. Tiempo de visión/control del tiempo y lo  que el niño ve 

 
 
 
 En los niños que somatizan, predomina el que los padres cuyos hijos 

ven entre dos y cuatro horas sólo algunas veces controlan el tiempo y lo que ve 

el niño 

 
 

Síndrome IV 

Introversión 

Tiempo de visión/Control del tiempo y lo que el niñ o ve en la televisión 

Chi-Square Tests   

 
 Value df  Asymp. Sig. (2-sided)  
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Pearson Chi -Square  25.914(a) 8 .001 

 
 

Figura 51. Tiempo de visión/Control del tiempo y lo  que el niño ve en la 

televisión 

 
 

 

En la presente figura se observa que existe una tendencia muy marcada 

de relación entre el tiempo de visión y el que algunas veces se controle el 

tiempo y lo que el niño ve en la televisión.  

 
 

Tiempo de visión/ Edad de inicio de visión 

 

Chi-Square Tests   

 
 Value df  Asymp. Sig. (2-sided)  

Pearson Chi -Square  72.669(a) 16 .000 
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                Figura 52. Tiempo de visión/ Edad d e inicio de visión  

 
 

El tiempo de visión que predomina en introversión se encuentra entre 

dos y tres horas relacionado con la edad de inicio de un año. 
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Tiempo de visión/ Existencia de reglas 

 

Chi-Square Tests   

 
 Value df  Asymp. Sig. (2-sided)  

Pearson Chi -Square  18.708(a) 8 .017 

 
 
 
 
 

 
                      Figura 53. Tiempo de visión/ Existencia de reglas 

 
 

En la presente figura se observa que existe una tendencia muy marcada 

de relación entre el tiempo de visión y la existencia de reglas que se dan a 

veces en la casa. 
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Tiempo de visión/ Problemas en la familia 

Chi-Square Tests   

 
 Value df  Asymp. Sig. (2-sided)  

Pearson Chi-Square  34.589(a) 24 .075 

 
 
                      Figura 54. Tiempo de visión/ Problemas en la familia  

 
 
 

 

El tiempo de visión de los niños  introvertidos presenta relación con los 

problemas dentro del ámbito familiar como violencia y alcoholismo. 
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Síndrome V 

Problemas del sueño 

Tiempo de visión/ Cuando se levanta ve la televisió n 

 
 

Chi-Square Tests   

 
 Value df  Asymp. Sig. (2-sided)  

Pearson Chi -Square  6.689(a) 3 .082 

 
 
 
Figura 55. Tiempo de visión/ cuando se levanta ve l a televisión  

 
 

En la presente figura se observa que existe una tendencia muy marcada 

de relación entre el tiempo de visión con el ver la televisión al despertar. 
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Tiempo de visión/ Al llegar de la escuela  ve la te levisión 

 
 

Chi-Square Tests   

 
 Value df  Asymp. Sig. (2-sided)  

Pearson Chi -Square  7.130(a) 3 .068 

 
 

 
             Figura 56. Tiempo de visión/al llegar de la escuela ve la televisión  

 
 

En la presente figura se observa que existe relación entre el tiempo de 

visión con el no ver la televisión al llegar de la escuela. 
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Tiempo de visión/ Cuando come ve la televisión 

 

Chi-Square Tests   

 
 Value df  Asymp. Sig. (2-sided)  

Pearson Chi -Square  5.255(a) 6 .512 

 
 
Figura 57. Tiempo de visión/ cuando come ve la tele visión  

 
 

 

En la presente figura se observa que existe relación entre el tiempo de 

visión con el no ver la televisión cuando come. 
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Tiempo de visión/ Ve la televisión antes de ir a do rmir 

 

Chi-Square Tests   

 
 Value df  Asymp. Sig. (2-sided)  

Pearson Chi -Square  10.069(a) 3 .018 

 
 

           Figura 58. Tiempo de visión/ ve la telev isión antes de dormir  

 
 
 

En la presente figura se observa que existe una tendencia muy marcada 

de relación entre el tiempo de visión con el ver la televisión antes de ir a dormir. 
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Síndrome VI 

Problemas de atención 

 

Tiempo de visión/ Cuando se levanta ve la televisió n 

 

Chi-Square Tests   

 
 Value df  Asymp. Sig. (2-sided)  

Pearson Chi -Square  5.158(a) 4 .271 

 
 

           Figura 59. Tiempo de visión/ cuando se l evanta ve la televisión  

 
 
 

En la presente figura se observa que existe una tendencia muy marcada 

de relación entre el tiempo de visión con el ver la televisión al despertar. 
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Tiempo de visión/ Al llegar de la escuela ve la tel evisión 

 

Chi-Square Tests   

 
 Value df  Asymp. Sig. (2-sided)  

Pearson Chi-Square  14.971(a) 4 .005 

 
 
           Figura 60. Tiempo de visión/ al llegar d e la escuela ve la televisión  

 
 
 

En la gráfica anterior se observa que existe relación entre el tiempo de 

visión con el ver la televisión al llegar de la escuela. 

 
 
 
 
 
 

Tiempo de visión/ Cuando come ve la televisión 
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Chi-Square Tests   

 
 Value df  Asymp. Sig. (2-sided)  

Pearson Chi -Square  15.766(a) 8 .046 

 
 

Figura 61. Tiempo de visión/ cuando come ve la tele visión  
 

 
 
 
 
 
 

En la presente figura se observa que existe relación entre el tiempo de 

visión con el  ver y no ver  la televisión cuando come. 
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Síndrome VII 

Agresividad 

Tiempo de visión/ Ve la televisión antes de ir a do rmir 

 

Chi-Square Tests   

 
 Value df  Asymp. Sig. (2-sided)  

Pearson Chi -Square  18.952(a) 6 .004 

 
 
 

                Figura 62. Tiempo de visión/ ve la televisión antes  de ir a dormir  

 

 
Como se aprecia en la figura, existe una tendencia muy marcada de 

relación entre el tiempo de visión con el ver la televisión antes de ir a dormir. 
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 El análisis antes realizado resultaba importante dado que la variable 

tiempo estaba considerada dentro de la variable uso de la televisión, y al 

respecto podemos decir que resalta la relación del tiempo de visión con el ver 

televisión durante todo el día, especialmente con los síndromes problemas del 

sueño y problemas de atención, así como en el síndrome emocionalmente 

reactivo y ansioso depresivo. En los otros síndromes no sucede de la misma 

forma resaltando el síndrome introversión, en el que notamos relaciones del 

tiempo respecto al entorno familiar y al control que los padres hacen de la 

televisión.   

 
          Hasta ahora los análisis entre dos variables nos permitieron encontrar 

relaciones entre éstas, no obstante resulta importante llevar a cabo análisis 

multivariados en donde es posible encontrar resultados en el que diversas 

variables pudieran estar relacionadas entre sí. 

Para dar inicio a este tipo de análisis se trabajó con los datos obtenidos 

en la primera fase del estudio se procedió a identificar posibles relaciones entre 

las variables; sexo, edad, estrato y rango de ubicación de los síndromes 

eligiéndose para tal fin la realización de un análisis de correspondencia múltiple 

(análisis de homogeneidad-homals) de las variables. A continuación se muestra 

el resultado del análisis realizado. 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

 

Figura 63. Análisis de correspondencia múltiple 
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En la figura se observa que el rango normal pertenece al estrato alto, 

medio, al sexo femenino y edad de 4 años. Mientras que la correspondencia 

con el rango limítrofe  se asocia  al estrato bajo, al sexo masculino y la edad de 

5 años. 

 
Por otro lado, a fin de buscar posibles relaciones multivariadas en la 

segunda fase del estudio se eligió la aplicación del análisis CHAID para el 

estudio de los síndromes externos e internos frente a las dimensiones del 

cuestionario aplicado a padres (Uso de la Televisión y su relación con los 

problemas de conducta)  que eran: Utilización de la televisión, Relación de los 



                                                                       

 

padres con la televisión, Los trastornos de conducta infantil y su relación con la 

televisión y Entorno Familiar,  encontrándose lo siguiente; 

Respecto a los síndromes internos se encontró: 

             

Figura 64 .Análisis Chaid de Síndromes Internos 

 

 

      De utilizar las variables predictoras de la dimensión entorno familiar, 

el análisis CHAID muestra tres segmentos con respecto a la variable 

respuesta síndrome interno. El segmento (2) se compone por padres que 

manifiestan tener relaciones familiares buenas y de pareja malas, el 71% de 

niños manifiestan conductas clínicas. Pero el segmento (3) muestra que  

para padres con relaciones familiares malas, el 97% de niños manifiestan 

características de los síndromes internos con categorías limítrofes a clínicas 

en su mayoría.  

           Lo anterior nos muestra que para las conductas de tipo interno existe 

una relación clara respecto al entorno familiar, específicamente, con el tener 
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malas relaciones de pareja y familiares, pero no encontramos relación en 

dimensiones avocadas al uso de la televisión.  

           En el siguiente análisis se trabajó con los síndromes externos y se 

encontró lo siguiente, 

 

             Figura 65. Análisis Chaid de Síndromes  Externos 

  
 

De utilizar las variables predictoras de la sección entorno familiar, el 

análisis CHAID muestra tres segmentos con respecto a la variable respuesta 

síndromes externos. Se puede destacar el segmento (2) se compone por 

padres que manifiestan tener relaciones familiares buenas, pero que no tienen 

reglas claras en casa, para estos padres el 70% de niños manifiestan 

síndromes externos con categorías limítrofes a clínicas. 

 Con lo anterior podemos considerar que las conductas como 

agresividad y problemas de atención se encuentran relacionadas con la falta de 
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reglas en casa específicamente y no con las malas relaciones familiares como 

sucedería con conductas como la introversión, somatización, entre otros. 

 
Otro análisis encontrado fue el De utilizar las variables predictoras de la 

sección relación de los padres con la televisión, el análisis CHAID muestra dos 

segmentos se puede destacar que entre más tarde se relaciona el niño con la 

televisión, su posibilidad de manifestar conductas consideradas en los 

síndromes externos es menor. Esto lo podemos mostrar en la siguiente figura. 

         

  Figura  66. Relación de padres con la televisión 

 
 
 
 
 
 Como pudimos apreciar, la única relación encontrada entre los 

síndromes y las dimensiones valoradas en el cuestionario aplicado a los padres 

tiene que ver con la edad en que se comienza a ver la televisión. 

 
 
5.5 El Grupo de Discusión con Maestros de Educación  Preescolar 

El estudio con el Grupo de Discusión se realizó, mediante el análisis del 

discurso extraído del cuestionario aplicado, el cual permitió recuperar las 
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expresiones, tanto verbales como no verbales de los participantes (Hernández, 

1998). Los resultados que se explican a continuación están generados de las 

maestras de algunos niños de la muestra, de su propia perspectiva, 

posicionamiento, sistema de valores, experiencia, intencionalidad, de sus 

actividades cotidianas y prácticas.  

 

5.5.1 Análisis de Categorías y Subcategorías 

Los resultados obtenidos para la categoría uso de la televisión fueron los 

siguientes: 

CATEGORÍA: USO DE LA TELEVISIÓN 

     FACTORES EJEMPLO 

Pertinencia de ver  

la televisión 

“El niño aprende a desenvolverse mejor y su lenguaje se amplía…” 

 “Es bueno si los adultos guían al niño en la cultura televisiva” 

 “Tiene cosas positivas y negativas” 

 “Es negativo si se abusa de este medio” 

Respecto a la 

programación 

“Yo creo que es adecuada, siempre y cuando se cuide el programa” 

 “Los adultos deben saber exactamente lo que ven los niños” 

 “Los programas tienen mensajes no precisamente para los niños” 

 “…las niñas se sienten identificadas con la telenovela Rebelde y 

sólo un niño que otro” 

Tiempo de visión “Se deben poner ciertos límites de tiempo para ver la televisión…” 

 “Es más fácil para la mamá que el niño esté quieto tres, cuatro 

horas para que ella pueda hacer algo” 

 “…los padres dicen ponte a ver la película y a mi déjame en paz y 

no se hacen cargo de ellos para dejarles un espacio libre” 

 “Los papás dejan al niño toda la tarde viendo la tele” 

 

 

 

 



                                                                       

 

SUBCATEGORÍA: ACCIONES REALIZADAS EN LA ESCUELA RES PECTO 

AL USO DE LA TELEVISIÓN 

Actividades realizadas 

en salón de clases 

“Yo lo he hecho sí, un poco, a veces les pregunto qué es lo que 

ven” 

 “Pero no lo he hecho como algo programado” 

 “No es de forma sistemática…” 

 “Si es de una película o algo que les impactó, la comentamos, 

vemos de que tipo es, cuál fue el tema, y sino que sólo la comenten” 

 “No, no hacemos algo en particular” 

 “Con los niños es con quien platico, como que trato de reeducar, les 

sugiero que vean otro tipo de programas” 

 “Poco se toca ese tema en mi jardín, creo que es muy importante 

que las educadoras estén informadas sobre ese tema… En mi 

jardín sí se ha hecho a un lado” 

 “En forma personal como algo formal no lo he hecho” 

Actividades realizadas 

con los padres 

“Cuando al inicio aplico entrevistas a los padres de niños con 

problemas, sí platico mucho de ese tema con ellos, por ejemplo que 

tanto tiempo pasa el niño viendo tele, qué programas ve y les platico 

que tengan mucho cuidado de lo que sus hijos ven, pero no lo he 

hecho extensivo a todos los padres sólo algunos” 

 “En la escuela no se ha hecho nada” 

 “Una vez ante la actitud de los niños por ver Power Rangers nos 

pusimos de acuerdo las maestras y les avisamos a los padres para 

que nos apoyaran no dejando ver a sus hijos esa caricatura” 

 “Hay una plática sobre el uso de la televisión en los niños para 

padres, pero está abandonada y no la usamos, y si creo que es 

importante” 

 “Una vez se hizo una representación con los padres sobre un 

monólogo de una niña con una tele, en donde se sensibiliza a los 

padres respecto al uso que le dan a la televisión” 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

 

SUBCATEGORÍA: ACCIONES PROPUESTAS PARA PADRES, NIÑO S Y 

MAESTROS DEL USO DE LA TELEVISIÓN 

Acciones propuestas  
para padres y niños 

“El papel de nosotras es inducir al niño y reeducar a los papás para 
que consideren el mal uso que hacen de la televisión” 

 “Conocer lo que ven los niños, lo que les gusta, el horario, la 
programación, el tiempo que pasan viéndola y conocer si la 
televisión les está afectando positiva o negativamente…” 

 “Informar a los padres de lo que es la televisión, para qué sirve…” 
 “Como educadoras…debemos decirles tanto a niños como padres 

que no vean tanto la tele y darles pláticas sobre qué tipos de 
programas deben ver los niños. Es súper importante” 

Acciones que podrían 
realizar las educadoras 

“…debe estar uno completamente informado basándose en 
encuestas para informarnos qué es lo que el niño está viendo, qué 
tipo de programas son los que puede ver, qué tipo de programas 
son los que no puede y hacer una especie de programa o de plan, 
en el cual se debe de llevar durante todo el ciclo escolar y después 
a base de talleres, representaciones, dramatizaciones que vean los 
padres qué influencia tiene la televisión en los niños y que les 
perjudica. Y ya cada educadora organizar una serie de actividades 
que se lleven a cabo” 
 

 “Tenemos un momento privilegiado en la educación de los niños en 
esta etapa donde va todavía el papá o la mamá y lo deja. Además 
de las actividades que se mencionó podemos hacer uso de que 
estén los padres; hablar con ellos y decirle, sabe que papá vamos a 
hablar a cerca de la televisión, invitarlo a una mañana de trabajo, 
hacer proyectos que justamente tengan esa temática, periódicos 
murales, alguna jornada de “hablemos de la televisión con los 
niños”, se pueden hacer muchísimas cosas junto con los padres, 
podemos hacer incluso una mañana “veamos la tele con papá y 
mamá” en el jardín de niños. Traemos una tele, la vemos y luego 
comentamos pero sí con el conocimiento previo de cuál es la 
finalidad de la actividad, por qué lo vamos hacer y pedir el apoyo de 
especialistas para no dejar las cosas así y al final se logre el 
propósito que tengamos” 
 

 “En relación a que hay especialistas, en este caso basándonos en 
el estudio que ustedes ya hicieron, podría ser también eso, pedir 
apoyo a ustedes para que dieran una plática a padres y que se 
dieran cuenta sin decir nombre lógicamente qué situación 
observaron con el simple hecho de una entrevista de que dieran 
unos datos, qué conductas se detectaron en los niños para que se 
dieran cuenta que no nada más son situaciones que uno como 
docentes se saca de la manga porque ya no sabemos que inventar, 
sino que vean que hay realmente un apoyo, un soporte 
especializado, que no vean que están por parte del jardín, sino que 
el mismo jardín está interesado en dar solución o apoyo a ciertas 
conductas o a ciertas situaciones que los niños llegan a presentar 
tanto en casa como en el plantel y que muchas veces los papás no 
hacen caso o pasan por desapercibidos estas situaciones y que 
muchas veces tiene que ver con programas televisivos” 
 

 “A mi se me ocurre talleres con papás para que ellos mismos vayan 
construyendo, se vayan dando cuenta  de lo que están haciendo, el 
daño que le están haciendo a sus hijos al decirle-horita no, estoy 
viendo mi partido de fútbol”   

 



                                                                       

 

SUBCATEGORÍA: PROBLEMAS DE CONDUCTA QUE PRESENTAN L OS 
NIÑOS EN LA ESCUELA 

 
Tipos de 
problemas 

 “La agresividad” 
 
 
 

 “…pero también hay muchos niños que son muy introvertidos como que 
son los extremos…” 
 

 “Problemas de aprendizaje, provenientes de problemas emocionales; 
trastornos en el sueño” 
 

 
 
 
SUBCATEGORÍA: RELACIÓN DE LA TELEVISIÓN CON LOS PRO BLEMAS 

DE CONDUCTA EN EL PREESCOLAR 
 
La televisión 
relacionada al 
comportamiento 

“Angustia, ansiedad por influencia de la televisión” 
 

 “…y el niño entonces se refugia en la televisión y volvemos a ese círculo, 
necesito atención, no hay quien me vea, me apego a la televisión y todos 
los programas que estén correctos o adecuados para niños o no, ellos 
van a saber que de cierta forma va a afectar en su vida pero también en 
elación a la situación familiar que estén viviendo” 

 Copiar patrones de conducta que observan los niños en la televisión sea 
novelas, programas o caricaturas 

 “La televisión sería un factor determinante en los problemas de conducta” 
Factores 
relacionados al 
comportamiento 

“La gran cantidad de mensajes que los programas incluso los infantiles 
hay de agresión en ellos, si no que porque se matan, porque se disparan, 
entonces dentro de esas mismas programaciones está el superhéroe, 
pero ese héroe destruye a los malos, entonces finalmente se da la 
agresión aunque sea para alejar al mal pero finalmente es una agresión 
la que vemos y yo siento que mucho de esas actitudes son las que 
muchas veces imitan porque ellos quieren ser como ese héroe y ese 
héroe tiene sus poderes y rayos y con eso destruye, incluso para las 
niñas están las chicas súper poderosas, finalmente ellas son las heroínas 
y yo siento que en vez de dar el mensaje de que el bien destruye al mal, 
pues es prácticamente a base de agresión, de dañar al otro” 
 

 “Yo siento que el factor socioeconómico influye mucho, el medio en que 
se están desenvolviendo los niños, el contexto en que están, a veces la 
falta cultura que hay en los padres hacen que ni siquiera les pase que 
una caricatura de golpes va hacer que su hijo tal vez refleje lo mismo” 
 

 “La situación familiar que viven es la desatención de los padres, cuando 
vemos que si hay matrimonio pero hay problemas entre ellos desatienden 
al niño o cuando es una sola persona que se encarga del niño en este 
caso una madre soltera es tanta su preocupación por esa situación 
económica que desatiende al niño…”  

 
 
 
 
 



                                                                       

 

SUBCATEGORÍA: PROGRAMAS QUE INFLUYEN EN EL 
COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS 

Programas 
positivos que 
influyen en el 
comportamiento 

“La influencia puede ser positiva o negativa porque también los niños 
aprenden cosas positivas, hay niños que sí ven documentales, programas 
de discovery kids que también depende de la situación económica” 

 “Es mejor ver películas Disney a ver caricaturas…” 
 Positivo serían los programas que hablan a cerca de vida de los animales, 

que los niños pueden conocer como es el desierto, el mar, animales que 
no tenemos cerca y que podemos conocerlos a través de la televisión, 
lugares que están lejos a través de los documentales, fenómenos 
naturales y también programas educativos, los juegos. 

 “Programas culturales y algunos deportes”  
 “Programas de concurso como Chabelo” 
 “La caricatura de Dora la exploradora, es muy bonito y se me hace un 

programa educativo” 
Programas 
negativos que 
influyen en el 
comportamiento 

“La imitación, el hecho de quererme parecer a ese protagonista, por 
ejemplo, de la novela de Rebelde ya van las niñas con sus blusitas y 
falditas y empiezan a utilizar ese mismo vocabulario, porque es lo que 
está de moda, es lo que más se ve, es lo que está a su alrededor pues se 
atiende más, pues bueno voy a imitarlo” 

 “…lo negativo serían las telenovelas” 
 Programas negativos son: Las chicas súper poderosas, pokemón, Power 

rangers, Ranma ½, la vaca y el pollito, Cat-dog, los Simpson y novelas 
como la de Rebelde. 

Influencia positiva 
de la televisión 

“…porque aprenden diálogos, crece su vocabulario, secuencia ya saben 
todo lo que sigue, favorece su memoria” 
“Memoria visual y auditiva porque dicen todo lo que aconteció” 

 “…memoria y atención tanto visual como auditiva.  
Influencia negativa 
de la televisión 

“…los niños también tienen un vocabulario que muchas veces ni los 
padres tienen y decimos de dónde lo aprendieron, a veces es la misma 
televisión, de los mismos programas, las caricaturas y los niños lo están 
haciendo propias y ellos lo ven como de una forma natural y el respeto a 
los mayores, todo esto se está perdiendo con lo de la televisión que tiene 
influencia en los niños” 

 “El vocabulario que también está utilizando que no es el adecuado para 
los niños, no nada más está el “o sea”, sino que las palabras que no son 
apropiadas a su edad…” 

 “Lamentablemente muy pocos niños tienen cable o al menos en el jardín 
en que yo me encuentro, hay muchos niños que no tienen cable, 
entonces hay más programas negativos que no tienen acceso a los 
documentales, aunque va de acuerdo también a la zona a donde esté 
ubicado los jardines o los propios niños” 

 “Negativamente siguen patrones de conductas diferentes, ya sea por el 
drama o la introversión” 

 “…hay caricaturas que tienen un sentido más para adultos que para niños 
y en el niño se le está despertando cierta curiosidad antes de tiempo por 
ese tipo de programas  o llega el momento en que ellos no lo entienden 
como es el mensaje, le dan otra interpretación y lo aplican de otra forma, 
a su vida, con sus compañeros, en su misma casa y llega afectar la 
conducta en los niños” 

 “…y si no se tiene una conducción necesaria, si el niño está toda la tarde 
viendo la tele, pienso que tiene para él un uso muy fácil y puede facilitar 
su aprendizaje o provocar algunos problemas de conducta, a veces 
también emocionales. 

 
 



                                                                       

 

SUBCATEGORÍA: RECOMENDACIONES DE LAS MAESTRAS A PAD RES Y 
RESPONSABLES DE PROGRAMACIÓN 

 
Recomendaciones a 
los padres 

“Que se sienten con sus hijos aunque sea un ratito a ver y analizar y a 
platicar del programa que están viendo” 

 “El estar pendiente qué es lo que van a ver sus hijos y que ellos de 
alguna manera seleccionen de una manera positiva los programas 
que sus hijos vayan a ver y si no que se pongan a jugar algo con los 
niños como lotería si no hay nada en la televisión que sea útil para 
ellos” 

 “Horario, que planee con su hijo el tiempo para hacer tarea, para 
bañarse, para dormir, para ver tele el tiempo que va a depender de la 
familia que para mí sería como una hora y media pero también con 
reglas, haces la tarea, limpias tu recamara” 

 “Dosificar el tiempo para ver la televisión” 
Recomendaciones a 
los responsables de 
programación 

“…pero el problema es el horario en que transmiten, por ejemplo 
Barney y Plaza Sésamo son programas que los pasan ya sea cuando 
están dormidos o están en la escuela y llegan y ya son otros tipos de 
programas que hay en la televisión. Yo creo que es una cuestión de 
las televisoras que deberían hacer si quisieran captar la atención de 
los niños en forma positiva con ese tipo de programas pasarlo en un 
horario en que saben que los niños están en casa; en vez de pasar la 
caricatura en la tarde donde matan, salen los villanos, poner un tipo 
de programas más positivos, más creativos, que ayudan a la 
imaginación pasarlos en la tarde y los otros pasarlo en las mañanas 
en que ellos están en la escuela” 
 

 “Yo les recomendaría buscar más programas educativos agradables, 
así como hay personajes para sirven para destruir o lastimar, crear 
nuevos personajes para educar o enseñar algo como valores, cosas 
más que podían generar un programa de televisión para niños que 
influyeran en forma positiva en todos los niños” 

 “Que se haga antes que nada un análisis de la población de donde se 
está viendo su programación y en base a eso ver las necesidades que 
se tiene, tal vez que tuviera más programas educativos o de corte 
informativos como documentales hechos especialmente para los 
niños o para los adultos y ajustar los horarios porque hay buenos 
programas pero que pasan en horarios en que no están los niños y no 
sirve de nada” 

 “Yo creo que es muy difícil porque aquí influye el aspecto económico 
son pocos los programas o canales que el gobierno paga, claro que 
los productores o dueños de las televisoras lo que les interesa 
económicamente es ganar y programas que le den mayor dinero son 
los que ellos ponen y lo ponen en horarios que ellos quieren. 
Entonces son pocos los programas que el gobierno paga y son pocas 
personas las que nos interesan. Realmente hay canales de la 
universidad, etc. pero hay mucha gente que prefiere ver otras cosas 
que este tipo de canales que son muy buenos” 

 “También hay un programa  aquí en Xalapa que cuentan fábulas, 
cuentos que manda la SEP a los jardines de niños que pasan los 
domingos en la mañana probablemente es cuando los niños salen con 
sus padres o están dormidos o son horarios al medio día que muy 
pocas personas ven. Es un programa bueno y educativo” 

 
 
 

 



                                                                       

 

5.6 Entrevista a Informantes clave 

 

5.6.1 Lo que opinan los informantes clave 

 
Para el caso de la presente investigación, la designación de los 

informantes clave se dirigió a especialistas en la psicoterapia infantil eligiendo a 

personas reconocidas tanto en el ámbito académico como por la comunidad, 

eligiendo así a dos Psicoterapeutas, con larga trayectoria tanto en docencia 

como en la práctica privada y que además dirigen Institutos de prestigio en la 

comunidad, ambas con enfoques psicoterapéuticos diferentes y con más de 20 

años de trabajo con niños y adultos. Por tal motivo se consideró a estas 

personas como informantes clave ya que sus explicaciones podrían ser de 

interés. La trascripción de las Entrevistas realizadas las podemos encontrar en 

el Anexo 17.  

De las respuestas que obtuvimos en las entrevistas destacamos lo 

siguiente: 

      

º  Qué son los problemas de conducta 

La explicación o acercamiento a los problemas conductuales varía 

dependiendo del enfoque teórico del que el informante clave sostenga, sin 

embargo, existen algunas de las explicaciones que se exponen que coinciden, 

ya que en general se  considera que el problema aparece cuando el menor se 

sale de la norma y proponen ver al niño con un lente más amplio al referirse a 

los problemas de conducta, en donde su etiqueta dependerá en gran parte de 

los actores que lo rodean, quienes de una u otra forma contribuyen a su 

aparición Uno de los entrevistados hace hincapié en no sólo fijar la atención en 



                                                                       

 

aquello en lo que no puede lograr el niño y es el llamado problema, sino en lo 

que sí puede y es muy bueno, sin dejar a un lado la fisiología del niño. Mientras 

que el segundo entrevistado hace énfasis en las expectativas que los demás 

tienen del niño y que cuando no son cumplidas aparecen los llamados 

problemas de conducta. Tabién se considera a los problemas como parte del 

desarrollo. 

º  Factores asociados con los problemas de conducta  infantil 

Consideran importante la consistencia de los padres en las normas y apoyen al 

niño en su adaptación siendo congruentes. 

Otro punto son las diferencias en reglas que ellos pueden tener dependiendo 

del sistema al que se enfrentan, así como los problemas familiares y de pareja 

que pudiera haber en casa.. Finalmente coinciden en que hay que explorar 

ampliamente las causas que en el entorno pudieran estar generándose para 

que el niño manifieste ciertos problemas. 

º Problemas conductuales que actualmente se reporta n con mayor 

frecuencia en los niños de 4 y 5 años de edad 

Se reportan por un lado la agresión con falta de control de impulsos y ciertas 

características de tipo psicótico a muy corta edad y por el otro,  se considera a 

la ansiedad y el miedo. Se observan diferencias al respecto desde la 

perspectiva de los informantes. 

 

 

 



                                                                       

 

º Relación entre los problemas de conducta y el uso  de la televisión en los 

infantes 

Las respuestas han sido encontradas, por un lado un informante considera que 

sí influye pero específicamente en la violencia pues la televisión exhibe 

programas muy crudos respecto a este tópico, pero el segundo informante 

considera que no hay relación, pero lo que ha notado es que los niños con 

problemas de aprendizaje ven mucha televisión como una medida de escape 

que no le requiere ningún esfuerzo. 

º Opinión sobre los programas televisivos que ven l os niños 

El primer entrevistado refiere que no ve tele y que no le gustan los programas 

que transmiten y que en general restringiría la cantidad y lo que ven los niños. 

Por otro lado, la segunda informante percibe que el tipo de  programas 

depende del país que los hace considerando que los de origen japones están 

cargados de violencia, pero existe la contraparte; programas con buenos 

diálogos y transmisión educativa dirigidos a niños muy pequeños, tal es el caso 

de Barney y Teletubis. 

º Trabajo que realicen con los padres respecto a la  televisión  

Coinciden en que regularmente no trabajan el tema de la televisión con los 

padres, pero que en el caso de que la televisión esté afectando el 

comportamiento del niño, uno de llos entrevistados opina que lo que deben 

saber los padres es que si ellos siguen alimentando lo que hace daño al niño, 

esto lo perjudicará. Una segunda opinión consistió en que es conveniente ver la 

tele con los niños, que sea poca y seleccionada. Finalmente agrega “ver la 



                                                                       

 

televisión es una actividad como ir a nadar, bailar en las que regularmente lo 

vigilas, así que lo mismo tendrían que hacer los padres cuando el menor ve la 

televisión y no dejarlo sin hacer ninguna intervención”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       

 

Análisis y discusión de los resultados 

 

 A continuación se presenta la discusión generada a partir de los 

objetivos planteados en la investigación: 

En el primer objetivo planteado; “Identificar problemas de conducta en 

los niño(a) s de 4 y 5 años de edad”, encontramos que fue posible la detección 

de los problemas de conducta en los niños de 4 y 5 años de edad de la ciudad 

de Xalapa,  mostrándonos que la mitad de la población presenta al menos una 

conducta sintomática de las incluidas en el cuestionario del comportamiento 

aplicado a los padres. Este hallazgo es de suma importancia, ya que no se 

habían realizado reportes de esta naturaleza en la ciudad, aunado el elevado 

porcentaje detectado. Lo anterior nos pondría en posición de continuar 

realizando  estudios de prevalencia ya que son de gran utilidad para determinar 

la magnitud de un problema y así planear y programar las acciones de salud 

para su control y combate. Los resultados de esta investigación pueden ser 

utilizados con esa finalidad, ya que las estimaciones informadas son 

semejantes a las de los estudios hechos recientemente en diversos países, 

donde se han diseñado cuidadosas encuestas sobre el tema, y se han utilizado 

instrumentos diagnósticos y no sólo de tamizaje, que en nuestro estudio 

además de la aplicación de un cuestionario especializado en detección de 

síndromes nos apoyamos en un cuestionario que identifica variables 

ampliamente asociadas a los problemas de conducta. Lo anterior dado que se 

señala la conveniencia de contar con el informe de los índices de precisión de 

los instrumentos utilizados. La precisión estimada del CBCL para nuestro 

estudio no difiere considerablemente de los resultados obtenidos en otros 



                                                                       

 

instrumentos de tamizaje desarrollados como lo es el Report Questionnaire for 

Children (RQC), por lo que consideramos que las tasas obtenidas con el CBCL 

deben ser interpretadas con cautela, ya que son el resultado de un solo 

tamizaje; por lo que es pertinente efectuar un segundo procedimiento 

diagnóstico para confirmar la presencia de un trastorno, no obstante se sabe 

que la información obtenida es confiable. 

 Una aportación importante como resultado de la aplicación de una 

prueba a una muestra representativa fue la posibilidad de realizar la adaptación 

del CBCL 11/2-5 para niños de 4 y 5 años de la ciudad de Xalapa, ya que 

regularmente las pruebas aplicadas en México son de origen estadounidense 

por lo que se recomienda su adaptación a territorio mexicano. El resultado de la 

adaptación estadística realizada da como resultado pequeños cambios en el 

cuestionario, demostrando así ser un instrumento libre de influencias culturales, 

tal y como el autor lo menciona. Los pocos cambios realizados en su 

adaptación fueron básicamente tres preguntas que podrían ser eliminadas, ya 

que ningún padre señaló la existencia de la conducta que calificaban dichas 

preguntas. De esta manera el instrumento adaptado puede ser considerado 

para próximas aplicaciones ya que la característica de la muestra de la ciudad 

de Xalapa es similar cultural y socioeconómicamente a la de muchas ciudades 

de México o incluso en países de habla hispana cercanos culturalmente a 

México. Al respecto es importante señalar que aunque éste no fue un objetivo 

planteado al inicio del proyecto, se presentó la oportunidad dado el tamaño de 

la muestra, lo  cual resulta útil para posteriores aplicaciones. 

Por otro lado, los estudios de seguimiento han concordado en señalar la 

estabilidad de algunos trastornos y la necesidad imperiosa de brindar una 



                                                                       

 

atención oportuna. En este sentido, si bien el presente estudio utilizó un 

instrumento de tamizaje, su utilidad para realizar una detección temprana no 

puede ser soslayada, a la luz del análisis de los resultados. Y es que los 

resultados obtenidos respecto a la detección de problemas conductuales fueron 

oportunamente entregados a las Directoras de los planteles a quienes se les 

recalcó la importancia de la aproximación de un diagnóstico respecto a los 

problemas conductuales y afectivos de los niños a edad preescolar, 

recomendándose la canalización dentro de la escuela con el equipo 

multidisciplinario de ésta o bien de manera externa con el especialista, previo 

conocimiento y autorización de los padres. De esta manera se contribuye a la 

detección oportuna de síntomas en niños preescolares y se realiza una labor 

por medio de la escuela para que sean oportunamente atendidos. 

Pasando al objetivo “Detectar factores tanto internos como externos que 

pudieran estar asociados a la presencia de problemas conductuales en el niño” 

los hallazgos fueron muy interesantes encontrándose que referente al género, 

prácticamente todos los informes en la literatura especializada denotan una 

predominancia de trastornos en los varones en la edad escolar. Nuestros 

resultados concuerdan con lo señalado, mostrándose una correspondencia 

respecto a los rangos limítrofe y clínico de los síndromes asociados al sexo 

masculino y la edad de 5 años. Lo anterior es posible observarlo en la práctica 

privada, en donde los varones son quienes frecuentan en su mayoría estos 

espacios.  

Respecto al punto anterior, los varones aparecen asociados  en los 

rangos limítrofe y clínico específicamente a los síndromes problemas de 

atención y agresividad. Aunado a esto los problemas conductuales 



                                                                       

 

regularmente han sido  involucrados con múltiples factores etiológicos, uno 

predominante es la pobreza encontrándose una clara correlación entre los 

problemas y el estrato bajo. Al respecto,  la investigación en muchas 

sociedades ha revelado índices más altos de psicopatología entre la gente de 

estrato socioeconómico más bajo que la de más alto. La hipótesis social-

causal, postula que los ambientes de estrato socioeconómico bajo aumentan 

los riesgos de psicopatología, en donde los factores sociales causales se 

pueden probar por la psicopatología que sigue de la niñez a la adultez, de 

acuerdo a Wadsworth y Achenbach (2005). Lo anterior sin hacer a un lado las 

responsabilidades genéticas y otros factores que contribuyen a la 

psicopatología.  

Otro factor identificado fue el que aproximadamente una tercera parte de 

los padres de los niños de la muestra menciona haber presentado problemas 

en su infancia, lo cual revela una posible relación entre los problemas 

manifestados por los padres y los manifestados ahora con los hijos, ya que en 

su gran mayoría coinciden en los que se reportan en los niños, los cuales 

nuevamente podrían agruparse en falta de atención y agresividad. Al respecto, 

podríamos considerar una transmisión casi “natural” de los problemas 

parentales a sus hijos, lo cual no necesariamente ocurriría bajo una herencia 

genética sino que el padre transmite inconscientemente aquellos 

comportamientos aún no resueltos de la infancia los cuales podrían 

presentarse en diferentes formas en la edad adulta, pero que el niño vive en 

casa y es traducido por éste manifestándolo de diferentes formas pero bajo el 

mismo concepto que desde luego, sería una de las posibles explicaciones que 

existen al respecto. 



                                                                       

 

Referente al tipo de familia, encontramos que la mayoría de los padres 

72.7% consideran que su familia es flexible y sólo el 12.2% autoritaria. Aquí la 

interrogante es qué entienden por flexible, ya que si bien los especialistas 

consideran que es lo indicado, encontramos que la mayoría de los padres es 

inconsistente en la aplicación y correctivos respecto a las reglas, lo que 

implicaría tal vez en su caso esa llamada “flexibilidad”. Y es que los padres de 

niños que presentan un pobre control del yo regularmente han carecido de 

aplicar reglas en casa y desde luego de ser consistentes en su comportamiento 

o en las reglas que han intentado aplicar. La incongruencia también forma parte 

de su vida lo que repercute desde luego en el comportamiento de sus hijos. Y 

es que desde las relaciones más tempranas los niños adquieren en sus 

relaciones primarias con sus padres todos los introyectos que más adelante 

manifestaran y conformaran entre otros su personalidad. Lo anterior lo notamos 

en que al 50% de los padres refieren que “a veces” aplican las reglas lo que 

indica una actitud inconstante de los padres respecto a este rubro, lo cual 

puede provocar inestabilidad en el niño produciéndose la falta de introyección 

de normas, necesarias para regular la conducta. 

 Otra variable importante sin duda a considerar fue el clima emocional 

que se vive en casa por lo que se les cuestionó respecto a la existencia de 

adicciones y violencia en la familia, encontrándose que un alto porcentaje 

(68%) de los padres reportaron algún tipo de adicción o violencia intrafamiliar. 

Factor que ha sido asociado regularmente con la aparición de los problemas de 

conducta infantil, particularmente con la agresividad. Al respecto se han 

asociado el conflicto marital con los problemas de los niños. Aunque se asume 

a veces que el conflicto marital causa los problemas de los niños, es también 



                                                                       

 

posible que el problema de los niños contribuye al conflicto marital y que otros 

factores contribuyen a ambos como lo señala Jenkins y otros (2005). 

Se consideró importante conocer las opiniones respecto a las causas 

que los padres adjudican a la presencia de problemas de conducta en sus hijos 

y se encontró una amplia diversidad, las cuales las podemos agrupar en 

inherentes al niño, situación familiar, televisión, falta de reglas, soledad, ser hijo 

único y por imitación. Aquí notamos que definitivamente hasta los padres bajo 

su sentido común nos reportan la situación multifactorial que atañe a los 

problemas de conducta que desde luego, no dista de los resultados obtenidos. 

Respecto a lo anterior podemos mencionar que desde el modelo bio-

ecológico de Bronfenbrenner, Anselmo y otros (2004) identificaron los 

predictores para ser candidato a presentar problemas, siendo  identificadas las 

variables siguientes: (1) factores sociales demográficos presentes en el 

nacimiento del niño (los problemas detectados mediante el CBCL eran más 

bajos para los niños cuyas madres eran mayores y tenían niveles educativos 

más altos; (2) hospitalizaciones en la edad 1 a 4 años; (3)Factores familiares 

como el tener hermanos más jóvenes y  madres con algún problema 

psiquiátrico; y (4) mal ambiente en el hogar, (de acuerdo a la observación 

casera de Caldwell para la medida del ambiente (HOGAR). Los autores 

concluyeron que "los resultados corroboran la perspectiva de la multi-

determinación de los problemas conductuales en los niños, sugiriendo que son 

el resultado de la interacción de factores de diversos orígenes que funcionan 

de manera concomitante”. 

Un estudio como el que aquí se presenta no podría estar completo si no 

se abordan los hábitos televisivos de los niño(a)s, como un objetivo planteado 



                                                                       

 

en el estudio lo que encontramos no difiere de estudios antes realizados, por 

ejemplo; entre dos y tres horas al día es el tiempo que la mayoría de los niños 

ven la televisión. Observándose que en el caso de las niñas el tiempo de visión 

se inclina entre dos  y tres horas al día, y en el caso de los niños se da de igual 

manera,  aunque en el caso de los varones sus porcentajes son mayores que 

el de las niñas cuando se trata de cuatro horas al día. Sin embargo, son 

mínimas las diferencias. Respecto al tiempo de visión, de manera general no 

se encontró relación significativa entre el sexo, estrato socioeconómico  y edad 

reportándose similitudes en estas variables.También se identifica al fin de 

semana como los días en que los niños ven más televisión por lo regular y es 

que al no tener clases, el tiempo libre al parecer se podría ocupar con esta 

actividad.  

Dato interesante es que la mitad de los padres reportan que sus hijos ven la 

televisión a través del día, desde el despertar hasta el dormir, lo que nos sugiere 

que bien pudieran ser más la hora reportada por los padres. Predomina el verla en 

casi todos antes de ir a dormir, situación que según los especialistas no es favorable 

para el descanso del niño y curiosamente notamos que es la antesala para el 

dormir. Y entonces nos preguntamos ¿qué pasa con la tradición de leerle cuentos a 

los niños antes de dormir, acaso se están sustituyendo por la tele?, esto desde luego 

sólo es una interrogante. 

Uno de los objetivos que despertaba especial curiosidad por conocer fue  

la identificación de las preferencias televisivas de los niños, en donde 

encontramos que, programas como Power rangers y las Chicas súper 

poderosas, obtuvieron el primer y segundo lugar respectivamente en las 

preferencias de los niños  en donde se observa claramente el establecimiento 



                                                                       

 

de un patrón de uso de la violencia en los dibujos animados cuyas secuencias 

narrativas recurrentes serían: 

-se da un conflicto entre personaje protagonista y personaje antagonista, 

-el personaje antagonista arremete o ataca, 

-el personaje protagonista ataca también porque “tiene que defenderse” o 

defender a otros personajes de esa agresión, 

-para esa “defensa” debe vencer y destruir al personaje adversario, 

-no hay lugar para diálogo, negociación, mediación u otras fórmulas de 

resolución de conflictos alternativas a la violencia, 

-el personaje protagonista (“héroe”) encarna al Bien, mientras que el personaje 

antagonista (“malo”) representa al Mal, absolutamente, 

-al vencer al personaje antagonista, el protagonista ha salvado al mundo - o se 

ha salvado a sí mismo - de un gran peligro y es recompensado por ello (alivio, 

gratitud,elogios, reconocimiento público, admiración de otros…). 

Buena parte de las series de dibujos animados preferidos como pudimos 

constatar son series violentas. La violencia tiene un lugar central en el 

desarrollo de la trama. Aunado a lo anterior, se identifica una falta de 

tolerancia, odio, respeto,  diálogo, piedad, perdón, sensibilidad que caracteriza 

a estos programas elegidos. Desde luego que hubo otros programas preferidos 

que no necesariamente se distinguían por tener contenidos agresivos tales 

como Scooby Doo (que si contiene agresión pero de distinta forma) y Dora la 

Exploradora, los cuales estuvieron siempre presentes en las preferencias de 

casi todos los síndromes. Sin embargo, se nota la preferencia por los 

programas que incluyen escenas de acción y violencia.  



                                                                       

 

Es importante señalar que en los casos exclusivamente de niños clínicos 

encontramos que, aunque en todos los casos aparece la preferencia por 

programas violentos resaltan en los síndromes externos (falta de atención y 

agresividad) con el mayor número de programas de esta índole, a diferencia de 

los demás. Aquí vale hacer la observación respecto a la preferencia que ellos 

manifestaron, el hecho de qué tanto los ven, lo cual resulta diferente, a cuáles 

prefieren ya que ha quedado evidente los programas que más les gustan 

pero… ¿qué niños son los que ven con mayor frecuencia estos programas? 

aunado desde luego, al tiempo que dedican a ver la televisión. Esta es una 

interrogante que ha quedado pendiente por resolver.    

Respecto a los programas que más prefieren los niños podemos 

observar que se caracterizan por estar conformados por escenas llenas de 

movimiento, con alto colorido, poco diálogo y mucha acción, en la que el dañar 

a otro se presenta con alta frecuencia, además de poseer poderes fantásticos, 

imposibles de tener en la vida real. Lo anterior sólo nos permite observar la 

gran capacidad y conocimiento de los realizadores de estos programas, 

quienes saben perfectamente lo que atrae a los niños de determinada edad, lo 

cual no es de extrañarse que los multimillonarios de nuestro planeta sean 

personas relacionados con el ámbito de las comunicaciones.  Lamentable que 

no siempre sea utilizado todo ese conocimiento en su mayoría en beneficio del 

desarrollo socioemocional o cognitivo del niño. 

A los padres también se les cuestionó sobre los programas preferidos de 

sus hijos y según éstos, El Chavo, ocupa el primer lugar con el 11.1%, sin 

embargo notamos que en realidad no hay un programa que sobresalga de los 

demás, incluso aparecen muchos otros que sólo obtienen una a dos 



                                                                       

 

frecuencias, lo que nos permite ver la amplitud de posibilidades que ofrecen los 

padres, lo cual impide un análisis más exhaustivo respecto a las preferencias 

desde su perspectiva, aunado a que los padres en algunos casos no distinguen 

entre lo que es un canal, el género y el programa, reportándolo indistintamente. 

Esto puede sugerirnos entre otros la posibilidad de que los padres en realidad 

no conozcan las preferencias de sus hijos o bien que los gustos de los niños 

sean muy diversos. Aunado a que es notoria en sus respuestas la elección de 

lo que consideran que es inofensivo o “educativo”, ya que no aparecen en la 

larga lista que ellos ofrecen programas con contenido violento.  

Observándose así que lo que los padres opinan respecto a los 

programas televisivos que prefieren sus hijos difiere de lo que dicen los propios 

niños, ya que los que eligieron éstos son los Power Rangers, las Chicas súper 

poderosas, Los padrinos mágicos, Bob esponja, etc., los cuales presentan como 

denominador común un alto contenido violento y de antivalores. Aquí notamos la 

identificación de las niñas con “Las chicas súper poderosas” mientras que los 

niños prefirieron  “Power Rangers”. En este último punto vemos ya la elección 

clara de la identificación genérica. 

En lo referente a los canales televisivos sobresalen como preferidos por 

los menores; Jetix, Cartoon Network y el 5, los cuales predominan en su 

programación series con alto contenido agresivo, mientras que Nickelodeon, 

Disney channel y Discovery kids poseen programas de índole educativo y de 

entretenimiento. En particular Discovery kids no posee programa alguno con 

contenido violento. 

A los menores se les preguntó respecto a los personajes que a ellos les 

gustaría ser, el 64% de los niños entrevistados se identifican con los héroes 



                                                                       

 

que regularmente son de películas, de ese porcentaje el 12% son niñas. Dichos 

héroes poseen poderes sobrenaturales, característica  que a la edad de los 

niños muestreados resulta un denominador presente en su vida que es “la 

fantasía”. Por otro lado, resulta un porcentaje bajo (14%) de niños que se 

identifican con los héroes de los programas de televisión. En esta decisión 

pudieran intervenir distintos factores para que un niño elija uno u otro, entre 

ellos es posible considerar la publicidad de las películas para niños, en donde 

no sólo se promociona al héroe sino que la mercadotecnia abarca a los 

juguetes, ropa, videojuegos, etc., llegando de manera masiva al consumo y 

preferencia infantil, quizá más fuertemente que la de los programas televisivos. 

Encontramos que los niños no sólo ven series animadas también gustan 

de otro tipo de programas predominando el género de telenovelas las cuales 

son preferidas principalmente por las niñas. En segundo puesto se ubica el 

programa de El Chavo (programa cómico), y en tercero Los Simpson y Las 

Luchas, deporte mexicano seguido principalmente por los niños. Estos 

programas, desde luego no son ni educativos ni formativos, aunado a que las 

telenovelas y los Simpson están dirigidos a audiencias de edades mayores que 

las del estudio y por otro lado, el Chavo resulta ser un programa realizado hace 

casi 30 años y con series repetidas que se siguen transmitiendo, cuyo 

contenido está salpicado de antivalores y sobre todo de situaciones siempre 

repetitivas, pero que sin embargo, continúa vigente en el gusto de las nuevas 

generaciones. 

Importante a mencionar es, que los niños prefieren realizar otras 

actividades a ver la televisión. Notándose que en sólo un 25.5% de los niños 

prefieren la televisión. Esto nos indica que el que un niño pase determinado 



                                                                       

 

tiempo frente al televisor, depende principalmente del cuidador quien tiene la 

capacidad de ofrecer o no actividades distintas a ver la televisión. Ya que el 

niño se ve fácilmente seducido por actividades como el deporte ó el juego 

siempre y cuando tenga la oportunidad de realizarlas. 

Partiendo de lo anterior pasamos a analizar el uso que los padres dan a 

la televisión con respecto a sus hijos y se encontró que los padres en su 

mayoría consideran que la televisión sirve de entretenimiento a sus hijos y en 

segundo lugar para que ellos puedan hacer otras cosas (o sea de niñera). La 

mayoría de los padres no han tomado medidas respecto a la televisión ya que 

sólo el 32% de los padres controla el tiempo que ven sus hijos. Y regularmente 

quien elige los programas de la televisión son los mismos niños. Como 

podemos notar los padres no revelan control respecto al contenido. Y es que 

aunque tienen claro que deben analizar los programas que ven sus hijos, 

regularmente no lo hacen, por lo que se revela la importancia que tiene el 

poder implementar programas formativos encaminados a la orientación sobre el 

uso que podrían darle sus hijos a la televisión.  

Y siguiendo con los padres conocimos las opiniones de éstos con 

respecto a los problemas de conducta manifestados en sus hijo(a)s y 

encontramos que de todos los niños identificados con algún tipo de 

problemática con el CBCL, los mismos padres reportaron en el segundo 

cuestionario (19%) que su hijo no presenta problema alguno, lo cual pudiera 

estar relacionado con los niños que presentaron algún síndrome en el rango 

limítrofe, situación que para los padres pudiera pasar desapercibida o bien 

funcionar como mecanismo de defensa la negación, ya que para algunos el “no 

verlo” es menos doloroso. Por otro lado, encontramos que los padres anotaron 



                                                                       

 

desde uno hasta seis problemas conductuales en el niño, apreciándose una 

diversidad y cantidad considerable. Por ejemplo, el 32.7% de los padres 

señalaron entre tres y seis tipos de problemas distintos en sus hijos, notándose 

probablemente la falta de discriminación o identificación de los problemas de 

conducta, o bien la falta de tolerancia ante el comportamiento del niño en estos 

padres. Y es que si bien en el niño pudiera en un momento dado presentarse 

diferentes problemáticas, varias conductas podrían englobarse en determinado 

problema. Esto desde luego, no es necesario que un padre lo sepa, lo que sí 

pudiera estar sucediendo es que resulta agobiante para ellos el manejo de 

estas conductas, de ahí que se reporte tal diversidad. 

Al respecto, notamos que las conductas más frecuentes en los niños, 

reportadas por los padres son la falta de atención y el miedo, y es que en el 

caso particular de la problemas de atención, los padres regularmente lo 

relacionan con el movimiento manifestado por sus hijos, lo cual independiente a 

la presencia de lesión cerebral (que en nuestra muestra fue bajísima), se 

relaciona con la edad del preescolar, cuyo movimiento por lo regular es 

constante por naturaleza, sin llegar a ser etiquetado como un problema en 

realidad, y es que en los últimos años se ha venido observando que en 

particular los problemas de atención llegan a ser etiquetados desde muy 

temprana edad principalmente por el maestro quien regularmente canaliza sin 

que necesariamente se esté presentado el problema, de ahí que el padre lo 

retome como algo inminente. Por otra parte el miedo también reportado con 

altos porcentajes es un comportamiento considerado como parte del desarrollo 

evolutivo del niño, lo cual es considerado hasta cierto punto “normal”, sin 

embargo no deja de ser un problema dadas las limitaciones que le pueden 



                                                                       

 

acarrear bajo ciertas circunstancias al infante. En segundo sitio aparecen tanto 

la introversión como la dificultad para relacionarse con los demás que en 

realidad podrían considerarse como un mismo problema. En tercer puesto, se 

menciona a la agresividad, que como en tantos reportes realizados se ve 

manifestada con un porcentaje importante de acuerdo a los padres.  

Finalmente, la obesidad o exceso de peso considerado como un 

problema, se reporta una incidencia muy baja en el reporte dado por los 

padres, aunque es importante considerar que el diagnóstico de obesidad se 

tendría que basar en parámetros comprobables como las tablas basadas en 

percentiles, que en este caso sería el peso respecto a la talla y edad y no sólo 

en la opinión de los padres, en donde la visión respecto a la imagen corporal 

del hijo pudiera ser subjetiva.  Específicamente en México, la obesidad ocupa 

el segundo lugar a nivel mundial, y en el estado de Veracruz a nivel nacional el 

primer lugar, resultando ser un problema de salud pública por lo que bien vale 

la pena el seguimiento en los niños detectados. 

Los padres manifestaron disgusto por el comportamiento de su hijo, 

resaltando las conductas pertenecientes a los problemas de atención y 

agresividad. Lo anterior podría deberse a que ambos comportamientos son 

considerados como externos, debido a que son manifestados hacia el exterior, 

situación que podría llamar más la atención de los padres, aunado a que 

requieren de mayor esfuerzo para su control, no obteniéndose en ocasiones el 

resultado esperado. 

Relevante fue encontrar que la mayoría de los padres (62%) se inclinan 

por pensar que los programas influyen en el comportamiento de sus hijos, pero 

no consideran que los problemas de conducta estén asociados con lo que ven 



                                                                       

 

en la televisión, y los que llegan a opinar sobre su influencia sólo resaltan lo 

negativo de aquellos que presentan alto contenido violento. En este último 

análisis de las respuestas encontramos que de manera general los padres 

tienen una idea general del fenómeno televisivo y de la posible influencia en 

éste. Por un lado manejan la cantidad de horas y el contenido  de los 

programas como algo que puede influenciar negativamente en el 

comportamiento de sus hijos y por el otro resaltan los aspectos positivos que la 

televisión les puede proveer a los niños como lo son ciertos aprendizajes de 

tipo educativo y el desarrollo de su fantasía. Con esto nos percatamos del 

atinado sentido común en las apreciaciones de los padres respecto al tema.  

Otro de los objetivos de la investigación consistió en realizar un grupo de 

discusión con maestros de los niño(a) s del estudio a fin de conocer la opinión 

de éstos respecto a los problemas conductuales y su relación con la televisión” 

y observamos que la participación de los maestros permitió conocer el estado 

de conocimiento que poseen sobre la televisión, a la cual le otorgan 

comentarios tanto positivos como negativos. Manejan información en general y 

resalta la falta de aplicación de la información que poseen aunque manifiestan 

ideas y creatividad respectos a las propuestas de acción que pudieran realizar. 

Como ejemplo podemos citar los factores que los maestros relacionan con los 

problemas de conducta citando a la televisión, el estrato socioeconómico bajo y 

las malas relaciones familiares, que en el presente estudio se ve evidenciado, 

especialmente con los dos últimos. 

También fue considerada la entrevista a expertos  para conocer el 

abordaje que ellos realizan respecto a los programas televisivos y los 

problemas de conducta resaltando claridad respecto a los problemas 



                                                                       

 

conductuales desde su perspectiva teórica, pero carencia en el manejo del uso 

de la televisión en el niño así como orientación al respecto a los padres. Los 

psicoterapeutas entrevistados no revelaron conocimiento respecto al tema de la 

televisión y sólo manifestaron consideraciones de uso común, notándose la 

falta del trabajo al respecto con los niños en terapia, a pesar de manifestar 

alguna influencia en sus pacientes. Es notorio que las perspectivas de ambos 

informantes respecto a la influencia de la televisión es opuesta, ya que 

mientras uno considera a la televisión como de influencia en el 

comportamiento, el segundo no lo considera así, mostrándose las posturas 

radicales que han imperado desde que surgió el interés por el uso de la 

televisión. 

Para cerrar la discusión de este estudio hemos reservado al objetivo 

referente a la determinación de la relación entre los problemas conductuales y 

emocionales respecto al uso de la televisión en  niños preescolares, ya que se 

considera como el de mayor relevancia y aporte de esta investigación. Y al 

respecto podemos iniciar diciendo que la búsqueda de relaciones entre los 

problemas conductuales y la televisión no es tan aparente ni fácil, ya que los 

problemas de conducta no necesariamente se ubican en esta causa-efecto, sin 

embargo, lo que sí resalta son las relaciones tempranas a nivel familiar como 

factor predominante respecto a la manifestación de problemas conductuales y 

emocionales, en los que posteriormente  la televisión pudiera tener su 

participación.  

Los resultados sobre las preferencias televisivas dadas por los niños 

revelan que los problemas conductuales que podrían verse relacionados a 

penas con los programas televisivos, específicamente con aquellos 



                                                                       

 

considerados como conductas externas; la agresividad y los problemas de 

atención. Ya que en ambos casos aparecieron casi en su totalidad la 

preferencia por programas específicamente con contenido agresivo y de 

antivalores como los Power Rangers, los Padrinos mágicos, Pókemon, Lilo y 

Stich.  

No obstante, hemos de señalar que existe un patrón similar de 

preferencias entre todos los síndromes, los cuales se inclinan por los mismos 

programas, hallándose sólo algunas preferencias distintas entre los síndromes 

externos e internos como lo serían programas educativos o carentes de 

violencia por parte de los niños con problemas internos.  

Con respecto a lo anterior es importante mencionar que algunos autores 

han destacado la importancia del estudio de los problemas de conducta 

externalizados e internalizados y su relación con el bajo y alto control del yo 

respectivamente (Huey y Weisz, 1997 En Valencia y Andrade, 2005); es decir, 

las conductas externalizadas como la agresión, distractibilidad e hiperactividad 

pueden ser vistas como comportamientos donde predomina la impulsividad y 

un déficit de control del yo, mientras que en las conductas internalizadas como 

ansiedad, depresión, aislamiento social e introversión se manifiesta un alto 

control del yo. 

En el caso de las conductas internas, al parecer mecanismos de 

identificación o proyección no se presentan al menos en la elección de los 

programas favoritos, ya que no se encontró relación entre los personajes o 

temáticas que se tratan en el programa y los síndromes que presentan los 

niños, aunado a que presentan preferencia por los programas con contenido 

agresivo. Contrario a los del síndrome externo quienes están abiertamente 



                                                                       

 

identificados con los personajes o bien hablaríamos de una proyección con 

éstos. 

Así, podríamos dar explicación a la relación que pudiera presentarse con 

los problemas de conducta y la televisión, en donde los niños con un pobre 

control del yo serían quienes estuvieran con posibilidades mayores de ser 

influenciados en su comportamiento o al menos sentir una abierta identificación 

o proyección, con esa parte de su comportamiento que manifiestan, 

específicamente en el caso de programas con contenido agresivo, pero… 

¿porqué específicamente la agresión y no otros comportamientos? Al respecto 

podemos señalar que el denominador común de los programas con alto 

contenido violento es entre otros, la falta de ciertos valores como la compasión, 

en donde no interesa lo que le pase al otro, tanto del lado de los buenos como 

de los malos. En estos programas sobresalen los llamados antivalores tales 

como el irrespeto, prepotencia, intolerancia, injusticia, odio, deshonestidad, y 

egoísmo, principalmente. Características que predominan en niños con bajo 

control del yo, en donde la falta de introyectos positivos tales como la empatía, 

es decir, la capacidad de ponerse en el lugar del otro (no se le pega porque le 

duele, por ejemplo), se hace evidente al preferir o identificarse con los 

programas con las características antes mencionadas, prefiriendo así casi, en 

su totalidad éste tipo de programas. 

 Y es que la capacidad empática se da desde los primeros meses de 

vida en la relación principalmente de la madre en donde ella por primera vez se 

pone en el lugar de su hijo para adivinar sus necesidades o estados de ánimo, 

dada la falta del lenguaje verbal del niño, los gestos y manifestaciones 

corporales ocupan un lugar fundamental para interpretar lo que éste le quiere 



                                                                       

 

decir. Si una madre no logra este cometido, el niño no desarrollará esta 

capacidad empática y  por tanto la introyección de ciertos valores no será 

lograda en su totalidad.  

Lo anterior es posible abordarlo con la explicación que realiza Siegel 

(1999) quien considera que el ingrediente primordial de experiencias seguras 

de apego es el patrón de comunicación emocional entre el niño y el cuidador. 

Este descubrimiento da por resultado que la emoción es tan importante para la 

evolución de la identidad y el funcionamiento del niño, así como el 

establecimiento de las relaciones de adulto. Lo anterior puede verse alterado 

durante el primer año de vida del infante, si estos pares fueron caracterizados 

por la distancia emocional, negligencia y rechazo del comportamiento por parte 

de los padres.  

Este tipo de padres parecen estar emocionalmente no disponibles, 

relativamente insensible a los estados de ánimo del niño, imperceptivos a las 

necesidades de ayuda y poco efectivos en satisfacer estas necesidades una 

vez percibidas. La aflicción del niño es que el padre nunca ha sido útil en 

identificar sus necesidades emocionales y no es afín a su estado de ánimo. 

Este padre es significativamente carente de la habilidad de conceptualizar la 

mente del niño. Cuya carencia puede ser evidente en la inhabilidad del padre, y 

luego del niño, para reflexionar de los estados mentales de otros o del ser. Este 

sentido de distancia de otros, y del ser, pueden dominar sus experiencias. 

También pueden ser aparentes en como ellos describen el conocimiento que 

tienen de sus propias emociones. 

Por tanto, los individuos con más riesgo de desarrollar alborotos 

significantes son aquellos con vínculos desorganizados /desorientados y 



                                                                       

 

traumas o penas no resueltas. De nuestra conceptualización del desarrollo de 

la mente y de la salud mental, estos vínculos implican los alborotos mas 

profundos en como el self es capaz de organizar la información y modular la 

energía de los estados emocionales.  Niños con vínculos desorganizados 

tienden a convertirse en controladores en sus comportamientos con otros y tal 

vez ser hostiles y agresivos con sus compañeros.  

 En el análisis multivariado fue importante identificar algunas variables 

relacionadas con los síndromes como lo fue el sexo respecto a los problemas 

de atención en donde los varones están mayormente asociados y los padres lo 

relacionaron con respecto a la influencia de la televisión con el juego brusco, el 

miedo y el no relacionarse con los demás. La edad también se encontró 

mayormente a los 4 años respecto a la introversión, lo cual se vio reflejado en 

el reporte que los padres realizan respecto a las conductas que según ellos la 

televisión estimula como el no relacionarse o no participar en juegos activos.  

Por otra parte, el estrato específicamente bajo se relacionó con los 

problemas tales como emocionalmente reactivo, ansioso depresivo, 

somatización e introversión, mientras que la agresividad se relaciona tanto a 

nivel bajo como medio. Aunado a que el estrato es la variable más relacionada 

con problemas de índole familiar, el ver la televisión a través del día, a la 

realización de actividades extraescolares, el número de televisores en casa, 

control del tiempo y de lo que el niño ve. 

Respecto a las relaciones encontradas entre los canales y lo relativo al 

entorno familiar encontramos que existen síndromes cuya característica 

predominante es el tener buenas relaciones familiares tal y como sucede en 

emocionalmente reactivo y somatización que en esta última incluso las 



                                                                       

 

relaciones de pareja son muy buenas, notándose así que éstos síndromes no 

están relacionados con las malas relaciones familiares. 

Por otra parte, las relaciones familiares fueron en las que se encontró 

relación importante respecto a los problemas de conducta manifestándose en 

general la existencia de buenas y regulares , así como el tipo de familia flexible 

en donde las consecuencias por romper reglas es a veces en casi todos los 

síndromes a excepción de problemas del sueño y somatización en las que sí 

existen consecuencias cuando el niño rompe reglas. Sobresale la presencia de 

problemas de drogadicción en Problemas del sueño y Agresividad, en el que se 

agrega el alcoholismo. 

Lo anterior nos aporta que la existencia de relaciones familiares 

“regulares” se encuentra directamente relacionada con los problemas en los 

niños así como la inconsistencia o demasiada flexibilidad en la aplicación de las 

consecuencias ante el rompimiento de reglas. A excepción de la somatización y 

emocionalmente reactivo. 

Por otro lado, los programas de los canales no siguen un patrón 

determinado con respecto a los problemas de conducta ya que las preferencias 

son diversas, aunque predominan en el gusto de los niños canales como Jetix, 

Cartoon y Nickelodeon. Y lo que se observa es la gran preferencia por 

determinados programas independientemente del síndrome presentado. 

Siendo la excepción el síndrome emocionalmente reactivo que se relacionó con 

programas ausentes de agresividad, tal es el caso de Discovery kids.  

En el caso particular del niño emocionalmente reactivo se distingue por 

ser preocupón, miedoso, le inquietan los cambios, es silencioso. Y a éste 

síndrome podemos notar so otros factores los que lo provocan ya que en su 



                                                                       

 

hogar se notan buenas relaciones familiares y la presencia de reglas, tal y 

como sucede con la somatización, así que estos niños podrían estar afectados 

por quizá experiencias ambientales o de otra índole que estarían provocando 

dichos problemas. 

También resalta el hecho de que las variables directamente asociadas 

con el uso de la televisión y su correspondencia con los problemas de conducta 

es posible apreciar su relación de la siguiente manera; las variables 

relacionadas con el síndrome ansioso depresivo, emocionalmente reactivo, 

problemas del sueño, problemas de atención y agresividad están directamente 

asociadas con el tiempo de visión que va de 3 a 4 horas así como con verla 

durante todo el transcurso del día. Respecto a los niños que somatizan 

encontramos relaciones entre el tiempo de visión que va de 1 a 4 horas y el 

que a veces el padre controle el tiempo y lo que ve. Programas de canales 

como Jetix, Cartoon, Disney, y Nickelodeon se encontró significancia con las 

relaciones de pareja buena y muy buena, no encontrándose  efectos en el 

entorno familiar y lo que ve el niño. 

En el síndrome introversión fue en el que más variables asociadas se 

encontró, destacando, el que a veces los padres controlen el tiempo de visión, 

el que a veces haya reglas, la presencia de problemas en la familia como 

violencia y alcoholismo, familia de tipo flexible por ejemplo, son las que se 

relacionaron con el síndrome. 

No se encontraron relaciones significativas entre el tiempo de visión con 

los programas que prefieren respecto a cada uno de los problemas 

conductuales y emocionales, pero se encontró relaciones de correspondencia 



                                                                       

 

entre el sexo masculino, la edad de 5 años y la presencia de problemas 

conductuales a nivel limítrofe así como el pertenecer al estrato bajo. 

El análisis multivariado nos mostró que para las conductas de tipo 

interno (emocionalmente reactivo, ansioso depresivo, introversión y 

somatización) existe una relación clara respecto al entorno familiar, 

específicamente con el tener malas relaciones de pareja y familiares, pero no 

se encontraron relaciones en las dimensiones avocadas al uso de la televisión. 

Conductas como agresividad y problemas de atención (síndromes externos) se 

encuentran relacionadas con la falta de reglas en casa específicamente y no 

con malas relaciones familiares como sucedería con los síndromes de tipo 

interno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

 

Conclusiones 

Con los resultados obtenidos podemos afirmar que tanto la escuela 

como los padres tienen mucho que hacer con la televisión. Pueden convertirla 

en objeto de análisis para ayudar a los niños(as) a entenderla, analizarla y 

criticarla. Y eso con un objetivo mayor: formar receptores y ciudadanos críticos. 

La escuela y la familia deben mejorar en cuanto lo que hacen actualmente, y 

para tal fin necesitan de toda la ayuda disponible. Reducir la presencia o 

ejercer control sobre la televisión en la vida de los niños es un primer paso, 

pues resulta un reto mayor modificar los contenidos, mejorar la calidad de los 

programas a disposición de los niños, los intereses son muchos y en la mayoría 

distan de estar al servicio del niño. Por lo que se nos presenta el reto de invitar 

a los padres que son los principales responsables de sus hijos para que los 

niños obtengan  más experiencia y menos televisión. 

Referente a las preferencias de los niños es que se contempla que los 

contenidos de los programas televisivos resaltan sobre el tiempo en que se ve 

la televisión, casi siempre medida en unidades temporales (minutos, horas, 

etc.). Dicho de manera más directa: lo malo no está en ver la televisión sino en 

la televisión que se ve, en ver determinado tipo de televisión y en el tipo de niño 

que la ve. Los niños calificados como agresivos son los más influenciables por 

la violencia en televisión, es decir, el medio tiene mayores efectos entre 

quienes tienen mayor disponibilidad a tales efectos o, lo que sería lo mismo 

desde la teoría de los procesos motivacionales: el medio motiva a quienes ya 

están motivados, en este caso, hacia la violencia. Tendría la televisión la 

función de reproducir ampliadamente las actitudes sociales existentes entre los 

niños. 



                                                                       

 

Aunque es importante señalar que en el presente estudio no fue 

observado el comportamiento de los niños en relación a los programas, por lo 

que no nos encontramos en condiciones de afirmar que exista una influencia de 

los programas televisivos en los niños con problemas conductuales y 

emocionales, sólo podemos mencionar que los niños específicamente con 

comportamiento agresivo y con problemas de atención se inclinan en sus 

preferencias por los programas con contenido agresivo, funcionando a nivel de 

proyección e identificación. Por tanto,  no solo la relación entre el programa y el 

problema conductual son suficientes para analizar la influencia entre éstos, la 

observación de los niños tanto a nivel escolar como familiar así como su 

relación con la televisión, bajo ciertas condiciones se hacen pertinentes. 

Estudiar los mecanismos para estas observaciones es algo en lo que se debe 

de trabajar, a fin de identificar influencias específicas entre la televisión que 

consumen los niños y los problemas que manifiestan, otorgando así su debida 

interrelación.  

En base a lo antes mencionado la metodología a emplear en el estudio 

del uso de la televisión requiere de mecanismos que permitan acceder a 

información precisa, ya que la observación del fenómeno debe ser meticulosa 

para evitar agentes externos que la contaminen, lo cual resulta especialmente 

difícil al trabajar un fenómeno que específicamente se realiza por lo regular en 

casa y a casi cualquier hora. Por ello es necesario crear condiciones 

específicas para dicho fenómeno.  

 Por otra parte, los diferentes patrones de uso implican que los efectos 

de la televisión no pueden ser uniformes, debido a que unos niños ven más 

televisión que otros, algunos escogen ciertos contenidos y otros son más 



                                                                       

 

dependientes de la televisión como medio para satisfacer ciertas necesidades. 

La televisión es un medio de diversión y entretenimiento, de información e 

influencia, por lo tanto el uso que el niño haga de este medio puede variar 

según sus características sociales e individuales. 

Aunado a lo anterior, se observa la complejidad del estudio del 

comportamiento humano, ya que en los análisis estadísticos resulta bastante 

complicado explicar la conducta, ya que durante el proceso se observan 

múltiples correlaciones que incluso en ocasiones no son claras o parecieran 

irrelevantes, por ejemplo, la diversidad de asociaciones encontradas con las 

dimensiones del cuestionario y cada uno de los síndromes, en los que 

pareciera no haber lógica en algunas de sus correlaciones, por ello, la 

aplicación de análisis de índole cualitativo como la entrevista con expertos y el 

grupo de discusión nos permite acercarnos y complementar las explicaciones 

respecto al fenómeno de estudio, en el cual sin embargo, podemos notar 

ciertas discrepancias entre los informantes claves en su postura respecto a la 

televisión, lo que nos da una idea del porqué aún continúa sin resolverse del 

todo la influencia de la televisión respecto al comportamiento. 

Consideramos que el presente estudio logra brindar aportación teórica 

importante con cierta originalidad, aunque cabe resaltar que son demasiados 

los obstáculos en clave metodológica como para que las conclusiones de los 

estudios puedan considerarse absolutamente evidentes. De hecho, la mayor 

parte de las evaluaciones de investigaciones anteriores, destacan la debilidad 

de muchas de sus conclusiones. La aportación principal se ubica en las 

relaciones encontradas entre ciertos problemas conductuales del niño y los 

programas preferidos, así como la posible explicación abordad para éste 



                                                                       

 

hallazgo, sin embargo el entorno familiar continúa siendo el de mayor peso con 

respecto a los problemas de conducta. 

De esta manera consideraríamos que no todo lo que se ve en la tele es 

aprendido o copiado por los niños, se requiere más que la imitación o el 

reforzamiento vicario para reproducir determinado comportamiento, la imitación 

sería uno de entre los factores múltiples que pueden contribuir para reproducir 

conductas tales como las agresivas entre otras. 

Consideramos que el ver la televisión finalmente no te hace mejor ni 

peor, ni bueno ni malo, es una actividad como ir al cine, leer etc., no podemos 

decir que es bueno ni mala por sí misma, finalmente el niño puede elegir entre 

prender el televisor o no hacerlo, el problema es lo que determina que la veas o 

no, por ejemplo si nadie te hace compañía o juega contigo, quizá la única 

opción sea ésta, aunque el problema es que para muchos niños esa sea su 

única opción, aunado a que puede ser de mala calidad junto al tiempo elevado 

que pueden dedicarle a esta, y que dicho sea de paso en muchos casos 

inducida por los padres para que éstos puedan hacer otras cosas o para que a 

sus hijos le sirva de compañía. Especialmente en una población en que 

predomina la pobreza y por consiguiente el acceso a un solo canal infantil cuya 

programación predominante es carente de temas educativos o formativos sino 

predominantemente de índole agresivo y de antivalores. 

Importante a mencionar es que en diciembre de 2005 fue aprobada ante 

el senado de la República las modificaciones en materia de telecomunicaciones 

en la llamada Ley Televisa, en la que expresa de manera más clara los 

intereses de los principales monopolios en el que se contempla que las 

concesiones de radio y televisión serán otorgadas a través de subastas, donde 



                                                                       

 

por supuesto los capitales más grandes acapararán el mercado y  que en 

México, Televisa y TV Azteca tienen 80 por ciento de las concesiones de 

explotación comercial de radiodifusión. Con lo anterior se antoja difícil la 

entrada de programación infantil de mayor calidad entre otros, ya que hasta 

ahora sólo estas cadenas son quienes deciden qué es lo que ven los niños y 

ante esta realidad parece muy complicado el ingreso de mejor material, ya que 

al igual que señala Bartolomé (2004) en su investigación sobre programas 

culturales en España por ejemplo, existe una escasez de estos aunado a la 

poca originalidad de los existentes. Al parecer este será el panorama por varios 

años más, por lo que parece que la única forma de que el niño pueda elegir 

adecuadamente lo que ve será por intermediación ya sea de los padres y de la 

escuela.  

Finalmente, a partir del estudio realizado, como en todo lo que tiene 

relevancia académica y social, el presente trabajo ha dado como fruto el efecto 

cascada; en donde estudiantes de licenciatura y maestría se han interesado 

por la formación de los niños en el uso de la televisión, permitiendo así que el 

proyecto inicial se amplíe y sobre todo se aplique. 
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