
INFANCIA Y TELEVISIÓN

Dentro de este capítulo se describe la psicología de los niños escolares, como se

desarrolla su imaginación y la manera en que aprenden. Dentro del tema del aprendizaje se

toma en cuenta el proceso de socialización mediática en el cual los niños adquieren

conocimientos y actitudes por medio de programas televisivos. También se consideró

necesario explicar la manera en que los niños perciben a la televisión, y  el uso que tiene en

su vida de acuerdo con su edad y su nivel socioeconómico.

1.1 Psicología de la Infancia

El desarrollo del niño se basa en diferentes períodos de acuerdo con su edad. De los

cinco a los doce años el niño se encuentra en la etapa de latencia; también conocida por

Piaget como el período de “Operaciones Concretas”. Una de las características más

importantes de esta etapa es el ingreso del niño a la escuela; en donde ocurre un progreso

considerable en sus habilidades cognoscitivas y en su desarrollo interpersonal y emocional.

(Bee, 1978, p. 236) El niño se mueve de lo específico a lo general. Es capaz de ir más lejos

de su simple representación interna y puede empezar a controlar esas representaciones de

diferentes maneras (Bee, 1978, p.166).

Piaget llama operaciones concretas al conjunto de habilidades que el niño empieza a

mostrar a los seis años; éstas son acciones mentales de tipo complejo, como la suma, la

substracción, el orden, las relaciones, etc. Sin embargo, a esta edad sus operaciones todavía



están ligadas a sus experiencias particulares. Es a partir de los seis años que el niño puede

realizar diferentes tareas a las que puede hacer un niño de cinco años (Bee, 1978, p.166).

De acuerdo con Coon (1999, pp. 109) La etapa de las operaciones concretas es el

periodo de desarrollo cognoscitivo en que el niño comienza a usar conceptos de tiempo,

espacio, volumen y número, pero en formas que siguen siendo simplificadas y concretas.

Durante esta etapa los niños pueden pensar de manera lógica en objetos o situaciones,

categorías y principios.

Erikson describe la etapa en la que  los niños inician la escuela elemental como la

“entrada a la vida” del niño. Los niños comienzan a aprender habilidades, tales como la

pintura, construcción, lectura, etc. El éxito o el fracaso de dichas actividades pueden afectar

de manera significativa la adecuación del niño. Los profesores, compañeros de clase y

adultos fuera del hogar tienen una gran importancia en la formación de actitudes hacia el

mismo (Coon, 1999, p.130).

El niño en su etapa operacional concreta, al ser expuesto a la televisión ya  tiene una

mayor capacidad de entendimiento sobre la trama  y los personajes, además de prestar más

atención a los elementos verbales que a las apariencias y a la acción (Singer y Singer, 2001,

p.66).

El Desarrollo de la Imaginación en el Niño

Existen tres procesos imaginativos: El juego imaginativo, soñar despierto y la

creatividad. El juego imaginativo se puede definir como el juego en donde el niño actúa

“como si fuera” (van der Voort y Valkenburg, 1994; Singer  y Singer, 2001, p.122). Este



tipo de juego puede contribuir de manera importante al desarrollo social y cognitivo del

niño (Piaget, 1972; Singer y Singer, 1990; Singer y Singer, 2001, p.122)

Los niños que exhiben mucha imaginación en sus juegos tienen una mayor

capacidad de concentración, desarrollan habilidades empáticas, además de ser más felices.

(Singer y Singer, 1990; Singer y Singer 2001, p.122). Es un hecho que a todos los niños les

gusta divertirse, y emocionarse. Todos sienten curiosidad por la vida y todos quieren

descubrir diariamente aspectos nuevos del mundo, quieren ver y sentir cosas que los hagan

felices (Fernández, 1986, p.68).

De acuerdo con Fein (1981) el desarrollo del juego imaginativo alcanza su punto

más alto entre los cinco y siete años. Selman (1980) afirma que es en este periodo donde los

niños empiezan a distinguir entre lo que es real y lo que no lo es. Además, reconocen que

los otros niños pueden tener perspectivas diferentes (pensamientos, sentimientos y motivos)

a las suyas (Singer y Singer 2001, p.122).

El segundo proceso que involucra la imaginación es  soñar despierto o fantasear.

Este se refiere al proceso mental en dónde el niño se cuestiona a sí mismo, y se pierde en

sus propios pensamientos. Soñar despierto es un estado de conciencia en donde la atención

del niño se enfoca a pensamientos e imágenes que están basadas en la memoria (Singer,

1975; Singer y Singer, 2001, p.122).

La creatividad, también conocida como imaginación creativa, es el tercer proceso

imaginativo. Se define como la capacidad de generar ideas inusuales. Esta comienza

alrededor de los cinco o seis años, aunque no es hasta los nueve años que los niños

aprenden a diferenciar lo que ocurre fuera de su cuerpo y dentro de él, como los sueños. A

esta edad los niños ya reconocen que los sueños son producto de sus pensamientos y que no

existen en el mundo real (Piaget, 1929; Singer y Singer, 2001, p.123).



El Niño y el aprendizaje

La mayor parte de nuestras actividades diarias son totalmente aprendidas o bien, son

influidas por el aprendizaje. Entendiendo al aprendizaje desde el enfoque de los psicólogos

cognitivistas, como un cambio relativamente permanente en el comportamiento debido a la

experiencia (Coon, 1999, p.277).

El aprendizaje cognoscitivo se refiere a la comprensión, el conocimiento, la

anticipación, o alguna otra manera de usar los procesos mentales. Este aprendizaje se

adentra en las esferas de la memoria, el razonamiento, la solución de problemas y el

lenguaje (Coon, 1999, p.277). Por otra parte, el aprendizaje por observación se logra

observando e imitando las acciones de otra persona o notando las consecuencias de las

acciones de esa persona (Rosenthal y Steffek, 1991; Coon, 1999, p.277). Para que este tipo

de aprendizaje ocurra, el niño debe ser capaz de poner atención a un modelo, y recordarlo,

para después poder reproducir el comportamiento modelado.  A esta imitación de

comportamientos se le conoce como modelamiento, en donde los niños no sólo aprenden

actitudes, gestos, emociones y rasgos de personalidad, sino también temores, ansiedades, y

malos hábitos (Rowe y cols., 1996; Coon, 1999, p.303).

Panorama general de la televisión educativa



La televisión educativa puede definirse como la constituida por aquellos programas

emitidos a través de la televisión de acceso público o de acceso codificado, concebidos con

la finalidad de promover procesos de enseñanza y aprendizaje (Erausquin M.A. et al., 1996,

p.222). El término “educativa” también se refiere a programas “reales” que tratan temas

como la vida salvaje, geografía, historia, ciencia, noticias, etc. A este tipo de televisión se le

clasifica como “buena” televisión ya que enseña cosas valiosas, y hace pensar a los niños

sobre temas importantes (Howard, 1998, p. 57).

Singer D. y Singer J. (2001, p.112) definen a un  programa educativo como  aquel que ha

sido diseñado para enseñar a los niños material significativo para fomentar su desarrollo

por medio de una buena producción.

Durante los años 60as y 70as, la televisión educativa comenzó su desarrollo. Los

programas se creaban con la misión de entretener a los niños mientras se les enseñaban

habilidades específicas. En las primeras décadas de este género dichas habilidades eran

principalmente cognitivas. Los principales objetivos de estos programas incluían las

enseñanzas del alfabeto, números, colores y orientación del espacio, entre otras (Clifford,

Gunter, y Mc Aleer, 1995; Montgomery, 1989; Wartella y Jennings; Singer y Singer, 2001,

p.572).

En los años 80as la población comenzó a mostrarse preocupada por los efectos

negativos de la televisión, así como de la gran influencia que tenía sobre los niños. Como

respuesta a estas inquietudes, las televisoras centraron su atención en enseñar valores junto

con habilidades cognitivas. La televisión educativa comenzó a transmitir valores

emocionales, morales y sociales tales como amabilidad, y respeto por los demás. Es en este

periodo cuando se reconoce la importancia que tiene  la televisión en la vida de los niños

como transmisora potencial de educación moral (Cohen; Singer y Singer, 2001, p.573).



Debido a los cambios que tuvo este tipo de programación, la definición de lo que

era  “televisión educativa” cambió, convirtiéndose en  “televisión instructiva de desarrollo

socioemocional” La cual se orienta a transmitir enseñanzas emocionales, sociales y éticas

más que conocimientos  sobre  lectura y escritura (Cohen; Singer y Singer, 2001, p.573).

En los programas educativos se trata de capturar la atención del niño por medio de

técnicas visuales y textos hablados para incrementar tanto el entendimiento del mensaje,

como la habilidad del niño para reflejarse en el programa. (Houston,A.C., 1981; Lohr y

Meyer, 1999, p.178) Estos programas son  capaces de dar ejemplos positivos que pueden

facilitar modelos de comportamiento que promuevan una interacción social constructiva,

tales como la generosidad, tolerancia, y cooperación (Singer y  Singer,  2001, p.48). Existen

datos que demuestran que el hecho de contemplar en la televisión conductas sociales

positivas, como ayuda y cooperación, puede influir sobre los niños en el sentido de que

actúen también mejor desde el punto de vista social (Greenfield, 1985, p.78).

El poder de la televisión puede ser utilizado también para proporcionar a los niños

una imagen positiva de la vida en otras partes del mundo (Greenfield, 1985, p.72). Puede

ejercer un efecto positivo sobre la forma en que los miembros de grupos en desventaja son

considerados por los pertenecientes a la mayoría aventajada (Greenfield, 1985, p.70).

Debido a que la televisión tiene  una gran importancia como instrumento de

enseñanza, es muy importante que se les ofrezca a los niños una programación de elevada

calidad, la cual: 1) No vaya más allá del grado de maduración emocional de los

espectadores y 2) Proporcione fantasías o hechos que sean útiles para su vida diaria

(Greenfield, 1985, p.131) Ya que al igual que sucede con el conocimiento social, la

televisión como modelo para el comportamiento, puede actuar en direcciones opuestas

dependiendo del contenido del programa (Huesmman; Greenfield, 1985, p.78). Es



importante que los niños reciban una dieta de televisión que incluya programas instructivos

y que evite contenidos nocivos (Greenfield, 1985, p.60).

Televisión y socialización del niño

En nuestra sociedad, la gran mayoría de las personas han crecido en hogares en

donde la televisión está encendida diariamente por varias horas. Los niños de hoy en día no

conocen un mundo sin televisión; por lo que este medio juega un rol muy importante en la

vida de niños y adolescentes. Las imágenes, representaciones, y modelos simbólicos que

transmite son determinantes para formar lo que los niños piensan sobre el mundo y la

manera en que se perciben como parte de él (Huntemann y Morgan; Singer y Singer, 2001,

p.309).

Dada la importancia que tiene la televisión en nuestra sociedad, el conocer las

preferencias que los niños tienen por los programas nos permite comprender más

profundamente el impacto que tienen en sus vidas (Fernández, 1986, p.62).

Los niños tienen una serie de necesidades e intereses que deben satisfacer, como

son: La curiosidad, el entretenimiento, el tener temas de conversación para relacionarse y

evitar la soledad, entre otras.  Esto lo logran a través de relaciones con sus padres, amigos,

maestros, actividades en la escuela, los deportes que practican, las reuniones a las que

asisten y estando en contacto con los medios de comunicación, principalmente con la

televisión (Fernández, 1986, p.61).

Es por esto que la importancia de los medios masivos de comunicación en la vida de

un niño no debe subestimarse; simplemente la televisión ocupa aproximadamente cuatro



horas diarias de su día. La cantidad de mensajes al que es expuesto y la redundancia de

estos se acumulan formando parte importante de su experiencia (Huntemann y Morgan;

Singer y Singer, 2001, p.311). Esta experiencia acumulada contribuye a la formación de

valores, creencias, sueños, y expectativas del niño. Las cuales crearán  la identidad que el

niño desarrollará a lo largo de su vida, por lo que se puede afirmar que  la contribución de

los medios en este desarrollo es inmensa (Swidler, 1986; Huntemann y Morgan; Singer y

Singer, 2001, p.311).

El proceso en que una persona aprende sobre su cultura es conocido como

socialización. Tradicionalmente, se daba a través de los padres, maestros, y de la iglesia.

Pero actualmente diversos estudios han encontrado que los medios de comunicación se han

convertido en un factor clave para la socialización (Berry Mitchell – Kerman, 1982;

Roberts y Bachen, 1981; Roberts y Maccoby, 1985; Signorielli; Singer y Singer, 2001,

p.343).

La socialización mediática consiste en dos tipos de aprendizaje: El social, y el que

se da  por medio de la observación (Bandura y Walters, 1963; Signorielli; Singer y Singer,

2001, p.343). Esta teoría, afirma que los niños imitan  comportamientos de los personajes

que ven en la televisión de la misma forma en que adquieren habilidades cognoscitivas y

sociales al imitar a sus padres, y a la gente que les rodea; es decir que imitan

comportamientos de quienes forman su realidad inmediata (Lefkowitz y Huesmann, 1980;

Signorielli; Singer y Singer, 2001, p.343).

La realidad social inmediata de un niño está compuesta principalmente por su hogar,

su escuela y  sus amistades. Sin embargo, sus programas de televisión favoritos también  se

convierten en parte integral de su vida diaria. Cuando un niño ve un programa con

regularidad es muy común que interactúe con los personajes del programa creando en el



niño una ilusión de intimidad entre ellos. Lo que puede tener como consecuencia que el

niño intercambie su identidad con la del personaje o lo lleve a adoptar un rol

complementario. A este fenómeno se le llama interacción para-social.  Se define de esta

forma debido a que no existe una interacción social real; sino que su interacción se da con

un medio de comunicación, siendo en este caso, la televisión (Duck, 1992; Rosenkoetter;

Singer y Singer, 2001, p.468).

Cabe destacar que los medios de comunicación masiva compiten con otro tipo de

satisfacciones en la vida de un niño. Por ejemplo, un niño puede sentir la necesidad de estar

acompañado, ya sea de un miembro de su familia o de un amigo. Pero con frecuencia es

más fácil que el niño satisfaga su necesidad viendo televisión ya que en la mayoría de los

casos, es más accesible. (Fernández, 1986, p.21) Los niños generalmente no cambian la

oportunidad de realizar actividades que les interesen y disfruten por ver televisión. Su

exposición a este medio depende de la disponibilidad de otras opciones (Singer y  Singer,

2001, p.61). La cantidad de televisión que los niños ven  está relacionada con el tiempo del

que disponen sin obligaciones o sin otra alternativa fuera de la televisión (Singer y Singer,

2001, p.66).

En un estudio realizado por Livingstone se encontró que los niños prefieren salir

con sus amigos, que ver televisión. Los niños expresaron su interés por socializar y  estar

fuera de casa. Consideran que vale la pena explorar, ya que hay  un gran potencial de

encontrar lo inesperado. Sin embargo, las restricciones que imponen los padres hacen que

los niños permanezcan dentro de sus casas por lo que buscan  interacción con la televisión,

que no les ofrece la interacción social que ellos buscan. Por lo que una vez más se

comprueba que la mayor influencia en los hábitos de consumo televisivo de los niños son



las restricciones impuestas sobre su interacción con el mundo exterior. (Lohr y  Meyer,

1999, pp.15)

Una de las cualidades que los niños buscan al exponerse a la televisión  es que

puede servirles como un facilitador de conversación, o de juego; así como puede ser  una

fuente de aprendizaje. También pueden utilizarla como puerta de escape a un sistema social

que produce tensiones y conflictos (Fernández, 1986, p.22). Otras de las funciones de este

medio es que ofrece a los niños desde diversión, hasta la sucesión de relaciones

interpersonales insatisfechas o frustradas en su vida real. Lo que hace que este medio ejerza

una fuerte atracción sobre los niños (Fernández, 1986, p.30). Es un hecho que la televisión

se les ha convertido en un hábito. Por lo que se puede aprovechar este hábito para que a

través del contenido de los programas se le proporcione al niño material que pueda

satisfacer tales  funciones (Fernández, 1986, p.72).

Una de las características que más  atrae a los niños  de la televisión, es que se

comparte. Es decir, que un niño puede estar viendo la televisión en su casa y

simultáneamente está compartiendo una experiencia con sus amigos. Esto les da  una fuente

importante de información que puede discutirse en la escuela (Howard, 1998, p.79).

La televisión debe ser capaz de potenciar las posibilidades de desarrollo autónomo

de los niños, que sólo es posible si la programación se produce teniendo en cuenta que es

importante transmitir  valores congruentes con el ideal de una sociedad democrática,

igualitaria, solidaria, emancipadora, superadora de las desigualdades entre los sexos y las

razas, y respetuosa con los derechos de las minorías. (Erausquin, et al., 1996, p.136)

Factores que definen el uso de la televisión



Singer y Singer (2001, pp.48) nos dicen que las principales variables que

determinan el uso de la televisión en los niños son: Factores estructurales y de sociedad,

características del hogar, atributos del niño, e influencias situacionales.

a) Factores Estructurales y de Sociedad: Estos determinan el número de canales al que

tiene acceso el niño, su contenido, y su costo. Estos factores incluyen políticas

gubernamentales que definen la manera en que operan los medios, así como el

estado de la tecnología, la cual determina la programación que puede verse en casa.

b) Características del hogar: Incluyen el nivel socioeconómico, que es un factor clave

en el uso de la televisión en todas las edades; el nivel de importancia de la televisión

en casa, dependiendo de su ubicación; los recursos disponibles, es decir, el número

de televisores y otros medios dentro del hogar.

c) Atributos del niño: Cuánto tiempo ve la televisión, qué es lo que ve, y la atención

que presta al televisor. Las variables principales son la edad, la habilidad mental, y

la comprensión.

d) Influencias Situacionales: Son factores repetitivos que ocurren en el hogar, tales

como: la presencia de otros mientras el niño está viendo televisión, la hora del día,

el día de la semana, y la temporada. También se considera el estado de ánimo, como

el enojo o la soledad.

Por su parte, Schramm enlista tres razones por las cuales los niños ven la televisión:

a) El placer pasivo de ser entretenido y vivir una fantasía.



b) La información que generalmente se adquiere a través de la televisión, aunque

no necesariamente se esté buscando dicha información.

c) La utilidad social de la televisión, ya que provee un tema de conversación o se

convierte en la razón de estar con otras personas.

(Schramm et al. 1961; Singer y Singer, 2001, p.17)

Preferencias televisivas del niño de acuerdo con su edad

En uno de los estudios publicados por Howard (1998, pp.78) se hace una

recopilación de diversas investigaciones en dónde se estudiaron las preferencias televisivas

de los niños, así como por qué les gusta ver televisión.  Gunter, McAleer y Clifford (1991)

encontraron que los niños veían a la televisión como una fuente de entretenimiento, una

manera de pasar el tiempo y como una forma de aprender algo. Los niños comentaron que

al ver televisión obtienen compañía de los personajes, además de ser expuestos a lugares y

aspectos de la vida que de otra manera no conocerían (Howard, 1998, p.79).

La televisión es el medio de comunicación preferido por los niños (Fernández,

1986, p.43). En la actualidad, son grandes consumidores de este medio y son más

susceptibles de aumentar que de disminuir su grado de teledependencia (Erausquin, et al.,

1996, p.39). Schmidbauer y Lohr afirman que los niños que tienen un alto nivel de

dependencia hacia el televisor prefieren los programas que les ofrecen variedad: emoción,

diversión y acción (Lohr y  Meyer, 1999, p.48).

Los gustos televisivos de los niños cambian a lo largo de su desarrollo. A pesar de

que los niños de 6 a 9 años pertenecen al grupo de operaciones concretas, sus gustos varían

al pasar de un año a otro.

El niño de seis años



La mayoría de los niños de seis años  miran televisión al menos varias veces por

semana. Cuando es necesario elegir entre la televisión y jugar al aire libre, prefieren  por lo

general la segunda opción (Gesell, 1980, p.136).

La televisión ocupa un lugar importante en la vida de los niños de seis años. La

mayoría mira “mucho”, aunque reconocen que sus padres a veces protestan contra la

cantidad de horas que pasan delante del televisor y contra los programas que ven. Casi

todos tienen sus programas favoritos (Gesell, 1980, p.137).

Gesell (1980, p.124) afirma que con demasiada frecuencia las experiencias llegan al

niño prematuramente. Por lo que es necesario un ambiente alerta, comprensivo, y

conocedor, para protegerlo de ciertas experiencias hasta que se encuentre preparado para

comprenderlas. Un niño de seis años no está capacitado para ver películas cinematográficas

donde aviones envueltos en llamas se precipitan a la tierra, o programas de televisión

violentos (Gesell, 1980, p.124).

Los niños de seis años gustan de películas transmitidas por televisión, especialmente

sobre temas de la naturaleza. También disfrutan de ver películas de ellos mismos cuando

eran más pequeños. Si se les permite ir al cine, se muestran inquietos, cierran los ojos y se

tapan los oídos para alejarse de toda lucha o tiroteo. Las películas que  mejor aceptan son

los musicales y las que tratan de animales (Gesell, 1980, p.137).

El niño de siete años

La televisión constituye parte de la rutina diaria del niño de siete años; a esta edad

ya le molesta perderse sus programas favoritos. Los varones sostienen que ellos eligen qué

programa ver mientras que las niñas admiten que sus padres controlan el tiempo que

dedican a ver televisión, así como los programas que miran. (Gesell, 1980, p.173) Sus



películas favoritas siguen siendo  los musicales y las que tratan de animales, mientras que

las historias de amor le desagradan de sobremanera (Gesell, 1980, p.173).

El niño de ocho años

La televisión ya se ha convertido en parte muy importante de su vida, incluso

descuidando juegos por ella. Es la única actividad en la que disfruta estar a solas, aunque

también le gusta que un adulto lo acompañe.

A esta edad el niño es más selectivo con sus programas, e incluso puede consultar el

periódico para conocer los horarios. Ve diaria o semanalmente los mismos programas y

sabe a qué hora y por qué canal se transmite su programa favorito.

Todavía le gustan los dibujos animados y los programas dirigidos a niños, aunque

comienza a desarrollar gusto por las comedias hogareñas y los programas de preguntas y

respuestas; por otra parte muestran disgusto por los noticieros (Gesell, 1980, pp.205).

El niño de nueve años

A esta edad el niño ya sabe de memoria el canal y la hora de los programas de

televisión. Las novelas policiales y de misterio comienzan a ser de su agrado; sin embargo

aún le interesan algunas historias de aventuras de niños, y de la vida doméstica, los

programas de preguntas y respuestas, y los cómicos para adultos. (Gesell, 1980, p.233) Los

programas de televisión constituyen uno de los temas de conversación favoritos de los

niños de nueve años (Gesell, 1980, p.234).

La televisión como medio de  aprendizaje



Para aprender algo nuevo, en general es preciso poder relacionarlo con algo que ya

se conozca (Greenfield, 1985, p.56). De acuerdo con Palmer (1986) los niños quieren

aprender sobre el mundo, no en un sentido educativo, sino en maneras que sea envolvente y

disfrutable (Howard, 1998, p.79).

Greenfield (1985, p.25) afirma que la televisión y los medios electrónicos más

recientes, si son sensatamente utilizados, poseen un gran potencial positivo de aprendizaje y

desarrollo. Debido a que proporcionan a los niños capacidades mentales diferentes de las

desarrolladas mediante la lectura y escritura. A diferencia del texto impreso, la televisión

puede funcionar mejor para transmitir determinados tipos de información, haciendo

accesible el aprendizaje para grupos de niños que no logran adaptarse bien a las situaciones

escolares tradicionales, e incluso a personas analfabetas (Greenfield, 1985, p.25).

Es importante mencionar que cada medio, usado adecuadamente tiene la capacidad

de proporcionar oportunidades para el aprendizaje y el desarrollo humanos. (Greenfield,

1985, p.31)  La característica que diferencia la televisión y el cine de los otros medios es el

movimiento visual. El movimiento puede ayudar a los niños a aprender ya que,

principalmente, atrae su atención sobre la pantalla, y facilita el recuerdo de la información

relativa a la acción. (Greenfield, 1985, p.50) También puede ser de ayuda para recordar la

acción de una historia,  facilitar a niños con la edad adecuada el aprendizaje de

determinados procesos y servir como apoyo en la enseñanza de capacidades físicas

(Greenfield, 1985, p.54).

La ventaja de utilizar medios audiovisuales para enseñar procesos biológicos o

físicos puede aplicarse en la televisión a los documentales o instructivos. Estos formatos

resultan muy útiles en la enseñanza de oficios, labores de artesanía o deportes (Greenfield,

1985, p.54). Los niños  aprenden a asimilar información sobre acción, proceso y



transformación física a través de su exposición a todas las clases de televisión y cine

(Greenfield, 1985, p.60).

De acuerdo con Greenfield (1985, p.114) La televisión es el medio más eficaz para

transmitir información a los niños, comparada con la imprenta y la radio. Los niños

aprenden lo que ven en la televisión más profundamente que lo que leen o escuchan a

través de la radio. Por lo que es mucho mayor la responsabilidad de los productores de

televisión, ya que este medio se ve en la necesidad de tener programas de calidad con más

urgencia que los otros medios.

Para que la televisión actúe como un instrumento favorecedor de procesos de

aprendizaje, es preciso que el niño pueda relacionar las experiencias obtenidas a través del

televisor con sus experiencias propias.  Esta afirmación coincide con los presupuestos de la

psicopedagogía de orientación cognitivista, según la cual los procesos de aprendizaje son

consecuencia de una operación de construcción de conocimientos, resultado de la

interacción entre un sujeto y su entorno (Erausquin, et al., 1996, p.213).

La televisión puede ser utilizada para convertir al niño en un participante activo,

aunque se trate de un medio unidireccional (Greenfield, 1985, p.57). De acuerdo con un

estudio realizado por Schmidbauer, los niños espectadores activos, son capaces de escoger

un programa, el cual es  evaluado de acuerdo a su desarrollo y experiencia, así como con

sus habilidades cognoscitivas y su concepto sobre la  televisión.

Dentro de este mismo estudio, se encontró que los programas para niños que

cuentan con  características de un programa de entretenimiento, tales como: efectos

especiales, animación, humor, música de fondo, etc. aumentan y mantienen la atención de

los niños hacia los programas educativos. Aunque cuando se utilizan en exceso limitan el



interés de los niños en el contenido del programa (Schmidbauer; Lohr y  Meyer, 1999,

p.174).

Uno de los factores que se consideran al hablar de aprendizaje, es la atención. En el

caso de la televisión, la atención sostenida, que puede definirse como  un estado de alerta

(Weindberg y Harper, 1993; Singer y Singer, 2001, p.154). Este incluye la habilidad del

observador en mantener su atención enfocada y alerta ante cierto estímulo por largos

periodos de tiempo (Davies y Parasuraman, 1982; Parasuman, Warm, y Dember, 1987;

Warm, 1984, 1993; Warm, Dember, y Hancock, 1996; Weinberg y Emslie, 1991; Singer y

Singer, 2001, p.154).

La atención hacia la televisión es atraída y mantenida por medio de la participación

cognitiva y la comprensión activa del contenido. Por lo que el procesamiento cognitivo y  la

atención prestada a cierto estímulo depende del nivel de entendimiento del mismo

(Anderson, Lorch, Field, Collins y Nathan, 1986, p.1025; Singer y Singer, 2001, p.157).

El aprendizaje cognoscitivo de los niños puede verse influenciado por su propia

predisposición, conocimientos, actitudes, nivel de desarrollo cognoscitivo y su habilidad de

lenguaje. Existen atributos que puede tener un programa para tener un efecto en el

aprendizaje del niño; aunque es probable que la influencia de este medio dependa de la

información que el niño adquiera del programa. Si el niño no absorbe sus contenidos es

muy poco probable que la televisión tenga un efecto sobre sus conocimientos, creencias o

actitudes (Clifford, Gunter, Mc Aller, 1995, p. 200).

Se debe admitir que el aprendizaje requiere trabajo, y lo que los niños buscan es

diversión, no esfuerzo. Por lo que la mejor manera de promover el aprendizaje por medio

de la televisión es estimulando la curiosidad, y creando en el niño la necesidad de saber

(Huston y Wright, 1983; Singer y Singer, 2001, p.168).



Televisión,  Imaginación y  Creatividad

Singer y Singer (2001, 123) nos dicen que existen diferentes posturas en cuanto al

impacto de la televisión sobre el juego y la creatividad del niño. Según algunos autores, la

televisión enriquece las ideas del niño, las cuales pueden ser útiles en el juego imaginativo,

o en tareas que requieran de creatividad. A este punto de vista se le conoce como la

hipótesis de estimulación.

Los autores que apoyan esta hipótesis argumentan que los niños adquieren los

personajes y eventos vistos en  televisión, adoptándolos y transformándolos para

incorporarlos en su juego y en los productos de su creatividad. Esto da como resultado que

la cantidad y calidad de su juego se incremente. Aunque el efecto de estimulación no parece

ser real al exponerse a la televisión en general, se sugiere que los programas educativos si

estimulan la imaginación del niño, además de incrementar a través del tiempo su

creatividad (Schmitt et al., 1997; Singer y Singer, 2001, p.124).

De acuerdo con Lohr y  Meyer (1999, p.6)  La televisión es un medio ideal para que

el niño pueda fantasear, ya que permite que el niño regrese rápidamente del mundo de

fantasía al mundo real. La televisión se convierte en una salida fácil cuando la vida real se

vuelve complicada.



La Televisión en niños de diferentes grupos sociales

El Medio ambiente desempeña un papel muy importante en el desarrollo del niño,

teniendo en cuenta que hereda una serie de habilidades potenciales. Sin embargo,  que estas

habilidades se desarrollen dependerá del medio en el  que se eduque.  Algunos ambientes

pueden promover el crecimiento máximo, otros por el contrario pueden inhibirlo.  Los

niños de familias de clase media pueden tener un coeficiente intelectual  más alto que los

niños de clase baja. Los tipos de oportunidades de exploración, así como los de

estimulación social y educación que recibe el niño marcan una diferencia en su desarrollo

intelectual (Bee, 1978, p.200).

Generalmente, los niños pertenecientes a ambientes pobres tienen un concepto de sí

mismos menos positivo que los niños de clase media. Al parecer, entre más pobre

económica e interpersonalmente sea el ambiente del niño, más baja tiende a ser su

autoestima (Bee, 1978, p.292). Los niños pobres tienden a tener una baja estimación de sí

mismos, a creer que la responsabilidad de sus actos no depende de ellos mismos y por

último, a poseer diferentes estilos de interacción con los demás (Bee, 1978, p.299).

El conocimiento de los niños de clase baja es bastante similar al de los niños de

clase media. Existen universales cognoscitivos, formas de lenguaje y de pensamiento,

compartidos por la mayoría de los niños sin que importe la cultura o educación. Al mismo



tiempo, existen diferencias de clase social en el conocimiento. Aunque, tales diferencias

son relativamente superficiales y no se deben considerar como deficiencias (Ginsburg,

1972, p. 14; Bee, 1978, p.295).

Ginsburg reconoce la existencia de diferencias entre los niños de diferentes grupos,

pero lo atribuye principalmente a diferencias de motivación y de estilo cultural (Bee, 1978,

p. 295). Tales diferencias corresponden al temprano medio ambiente en el que se desarrolla

el niño. Existen diferentes opiniones respecto al tema. Algunos lo atribuyen a una clase de

insuficencia de estimulación, principalmente, verbal; otros a diferencias de estilos de

interacción entre la familia pobre y la de clase media. En general, suponen que  el ambiente

temprano del niño, la estimulación proporcionada, y los tipos de interacciones que

desarrollan, son significativos en su desarrollo intelectual y emocional  (Bee, 1978, p. 296).

El efecto de la televisión en niños de distintos grupos sociales

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 (Fernández, 1986, p.79). Las personas tienen ciertas

similitudes a partir de su grupo social. Características tales como la edad, el sexo, ingreso,

religión, etcétera, contribuyen a que las personas compartan hábitos y modos de pensar

similares, en cuanto a medios de comunicación masiva (Fernández, 1986, p.23).

De acuerdo con Acosta (1972) Existe una relación directa entre el medio en que se

desenvuelve el niño con el uso y frecuencia de exposición a la televisión. Entendiendo

como medio la clase social, si vive en un medio rural o urbano, su tipo de escuela, la



ocupación de sus padres, así como la ubicación de su localidad en el estado, y a nivel

nacional (Acosta, 1972;  Fernández, 1986, p.27).

La edad del niño y el nivel socioeconómico al que pertenece son factores que

determinan la función o funciones que tiene la televisión para ellos, ya sea enseñanza,

evasión, relación social, excitación, hábito, entre otras (Almeida, Villazón, y Gutiérrez,

1977 en Fernández, 1986, p.27). La situación económica en la que vive un gran porcentaje

de niños puede provocar serias tensiones familiares, y una manera accesible de huir de su

realidad es la televisión (Fernández, 1986, p.73).

Los niños que pertenecen a un nivel socioeconómico bajo dedican un mayor número

de horas a ver televisión que aquellos niños que pertenecen a un nivel socioeconómico más

alto. Existe una relación directa entre el nivel socioeconómico del niño y el número de

horas que ve televisión. La cual se expresa de la siguiente manera: cuando el nivel

socioeconómico disminuye, aumenta el número de horas de exposición a la  televisión

(Fernández, 1986, p.55). Posiblemente esto se deba a que  los niños pertenecientes a un

nivel socioeconómico bajo se vean limitados a ciertas actividades a las cuales niños de un

nivel más alto tienen acceso (Fernández, 1986, p.57).

Como se mencionó anteriormente, la televisión es un medio muy accesible para los

niños. Tiene grandes atributos: provee diversión, información, entretenimiento,  o

compañía. Tomando en cuenta estos aspectos, es posible que los niños de clases socio

económicamente  bajas acudan a la televisión con más frecuencia, debido a que  ésta les

ofrece una gran fuente de entretenimiento que no pueden hallar en otros lugares o en otras

actividades, ya que no están a su alcance (Fernández, 1986, p.59).

De acuerdo con Glogauer (1993, p.12) Los niños han desarrollado un gran interés en

los medios electrónicos, por lo que es muy común que posean equipo que les da acceso a lo



que los medios tienen que ofrecer.  Un factor determinante en este aspecto, es el  nivel

socioeconómico. Pero a pesar de que los niños de clases bajas no tengan su propio equipo

siempre pueden utilizar el de sus padres.

Las condiciones de vida del niño de clase social marginada comparado con el niño

de clase social alta, son radicalmente distintas: Las necesidades, intereses, la integración

familiar y social, pueden tener un resultado distinto en el uso y selección  del material

presentado en la televisión. Los niños de clase media y clase alta le dan más importancia a

leer periódicos, y libros e ir al teatro conforme van creciendo, mientras que los niños de

clase baja siguen mostrando interés por la televisión (Fernández, 1986, p.66). Los

psicólogos afirman desde hace tiempo que la pobreza se asocia con el retardo del desarrollo

emocional e intelectual (Coon, 1999, p.115).

Los niños pertenecientes a minorías y a familias de bajo nivel socioeconómico son,

en su mayoría, los más vulnerables a la formación de sus propios conceptos sobre la

realidad social a base de lo que ven en la televisión (Dorr; Greenfield, 1985, p.86). De

acuerdo con Greenfield (1985, p.95) los niños pertenecientes a grupos sociales en

desventaja tienen mayor oportunidad de aprendizaje por medio  de la televisión debido a

que su exposición es mayor, y sus actitudes hacia el mismo son más favorables. Por lo que

se puede afirmar que la televisión puede contribuir a elevar los niveles mínimo y medio de

la educación (Greenfield, 1985, p.103)

El Contenido Prosocial en los Programas Televisivos

La televisión tiene un gran poder para cambiar las actitudes sociales y creencias de

los niños sobre el comportamiento humano, por lo que es importante conocer cómo afectan



al comportamiento real de los niños dichos cambios en las actitudes. Un efecto común que

puede presentarse por medio de la televisión es la manera en que los niños consideran a los

personajes que les son bien conocidos como ejemplos a imitar (Greenfield, 1985, p.77).

Rushton (1979) sugiere que el contenido prosocial de la televisión puede tener

potencialmente efectos más fuertes en los televidentes que los contenidos antisociales; esto

se debe a que las comportamientos prosociales son más aceptados por la sociedad (Singer y

Singer, 2001, p.183).

Prosocial se puede definir como: Aprender a vivir con uno mismo y con los demás

(Scmitt, 1999; Singer y Singer, 2001, p.186). Algunos efectos prosociales de ver televisión

son: Interacciones amigables, imaginación, la compra de libros, el uso de bibliotecas, y la

conversación activa. Hearold (1986) concluyó que este tipo de efectos son dos veces más

fuertes y duraderos que los efectos antisociales tales como: agresión, comportamientos

criminales, y el uso de estereotipos (Hearold, 1986; Singer y Singer, 2001, p.184).

El comportamiento prosocial consiste en acciones útiles, constructivas o altruistas

hacia los demás. La televisión puede usarse para promover la ayuda, cooperación, caridad y

hermandad en la misma forma que ha tendido a estereotipos y fomentar la agresión (Coon,

1999, p.696). Greenfield (1985, p.65) afirma que la televisión puede hacer algo más que

reforzar estereotipos. Siendo un medio tan poderoso puede utilizarse también para deshacer

estereotipos sociales  mediante una cuidadosa planificación.

El contenido prosocial afecta a algunos grupos más que a otros, dependiendo de su

edad y nivel socioeconómico. Los niños de tres a siete años son los que se ven más

afectados por los mensajes prosociales, a partir de los siete años el efecto disminuye de

forma significativa hasta los 12 años, en donde los efectos comienzan a disminuir

lentamente. En cuanto al nivel socioeconómico, este tipo de televisión mostró tener un



efecto dos veces mayor en niños de clase media y  alta a diferencia de los niños de clase

baja (Singer y Singer, 2001, p.196). Aunque diversos estudios han mostrado que la

televisión puede ser utilizada para reforzar el respeto a sí mismos en niños que son

miembros de un grupo social oprimido (Greenfield, 1985, p.69).


