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CONCEPTOS DE UN GRUPO DE PADRES SOBRE LA TELEVISIÓN Y SU IMPACTO EN LA
1
EDUCACIÓN DE SUS HIJOS. REPORTE PRELIMINAR .
CONCEPTS OF A GROUP OF PARENTS ABOUT THE TELEVISIÓN AND THE IMPACT IN THE
EDUCTION OF THEIR CHILDREN. PRELIMINAR REPORT.
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Resumen: Los niños que abusan de la televisión tienen menor atención y capacidad. En pocos años
el hábito de ver televisión ha desplazado al de leer y otras actividades importantes. El objetivo de este
trabajo fue conocer si los padres pueden diferenciar y normar los diferentes programas de la
televisión, los horarios y si esta afecta el rendimiento escolar de sus hijos. Se realizó un estudio
observacional, documental, tipo encuesta, en padres de niños asistentes a Jardines de niños, que
tuvieran televisión en casa. Se encuestaron 206 padres, la mayoría entre 21 y 30 años, 100 tienen un
aparato, 64 dos y 42 tres, el 79 (38.4%) de niños observan la televisión de 8 a 10 PM, seguido de 4 a
6 PM, de 1 a 2 horas, 147 (75%), de 1 a 4 horas, 51 (25%). Los programas más vistos son las
caricaturas y las telenovelas. Aunque ven con sus hijos: caricaturas, telecomedias, telenovelas,
noticieros y programas de entretenimiento. El 63% consideran a la televisión buena, pero que afecta
el rendimiento escolar de sus hijos 174 (84.4%). Se discute si los padres están obligados a conocer,
juzgar y decidir los programas de televisión que pueden ver sus hijos, a comentar y discutir con ellos
lo que están viendo, escuchar y dosificar el tiempo que le dedican.
Palabras Clave: educación, niños, televisión.

Abstract: The children that abuse of the television have smaller attention and capacity, the habit of
seeing television has displaced to that of reading and other formative activities. Objective. To know if
the parents can differentiate and normalize the different programs of the television, the timetable and if
affects this scholastic yield of them. Method: A Prospective, observational, documental, survey type, in
assistant child parents to Kinder Gardens that had television in home. Results Were polled 206
persons, the most of them between 21 and 30 years, 100 have an television set, 64 two and 42 three,
79 (38.4%) of children observe the television from 8 to 10 PM (9 to 11 PM of the physiological
timetable) followed by 4 to 6 PM, to devote them from 1 to 2 hrs. 147 (75%), from 1 to 4 hrs. 51 (25%).
The programs more seen are the cartoons and the soap operas. Seeing with them: cartoons, soap
operas, and news and entertainment programs. 63% consider the television good, but that affects the
scholastic yield of their children 174 (84.4%). Suggest in hearing more than 2 hrs, 93 persons, 80
persons 1 hour, 24, 1/2 hour and 4 more than 4 hours . Discussion. The parents are morals obligated
to know, judge and decide the television programs that they can see to comment and discuss with
them what they are seeing, listening and dosing the time that devote to them.
Keywords: education, children, television.
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H

ace más de dos décadas el Dr. Julio
Manuel Torroella destacado pediatra
puericultor
mexicano,
describía
acertadamente en uno de sus libros clásicos:
Niños Sanos, el impacto de la televisión (TV)
en la educación de los niños, con estas
palabras: “En la actualidad la TV se ha
generalizado en forma muy importante, una
buena parte
de los televidentes
están
comprendidos en la edad pediátrica. Los niños
televidentes adoptan un papel pasivo y
generalmente no requieren usar mucho su
imaginación para entender los programas
infantiles o pseudo infantiles,
durante el
tiempo que pasan frente al
televisor no
pueden realizar actividades que son muy
importantes para su desarrollo físico, mental y
social como: el juego, el ejercicio físico, la
lectura, la convivencia, conversación con sus
compañeros y familiares. Varios autores
afirman que los niños que abusan de la
televisión tienen menor atención y capacidad
de socialización y que su competencia para la
lectura está reducida de un 10 a 20 por ciento,
esto constituye un fuerte golpe en su proceso
de educación” (Torroella, 1992)

mayor edad mayor numero de horas frente a la
TV. Cabe recalcar que la influencia de la
televisión sobre los niños esta en función del
tiempo que pasan viéndola y del efecto
acumulativo de lo que ven creando en ellos
una adicción (American Academy of Pediatrics,
1986: Reyes, Sánchez, Reyes y Reyes; 2006)
Nunca como antes la educación
se ha
encontrado como un obstáculo como la TV, la
cual tiene una influencia importante en la
educación formal de los niños en todas las
facetas, llámese: nutrición, violencia, juguetes,
comportamientos, salud mental, estereotipos,
modelos erróneos y por supuesto en la
educación.
La TV no solo va en detrimento de la
educación, sino debilita la capacidad de
abstracción, las palabras son sustituidas por
las imágenes visuales, y no sólo por las
imágenes sino que por los conceptos que
expresa, mas allá: es ir en contra del
razonamiento analítico, ya que no produce
ninguna discusión entre el televisor y el
televidente quien sólo acepta pasivamente las
imágenes que pasan frente a sus ojos sin
poder refutarlas (Reyes, Reyes, Reyes,
Sánchez, Colón y Carbajal, 2012)

Es tal el impacto de la televisión en los niños y
adolescentes que dedican más tiempo a su
programación que a las horas dedicadas al
estudio en la escuela. Cifras muy anteriores
que seguramente se han incrementado más a
favor de la TV, documentaban que al terminar
la educación secundaria han dedicado 11 000
a esta y más de 15 000 horas a los programas
televisivos (Sánchez, Reyes, Armengol y
Aguilar, 2012). Un estudio reciente realizado
por nuestro grupo concluyo que los niños y
niñas oaxaqueños que presentan problemas
de conducta miran la televisión en promedio
los de 2 a 4 años de edad 2.8 horas, los de 5
a 7 años de edad de 3.6 horas y los de 8 a 10
años 4.9 horas, en el seguimiento de 5 años
encontramos que estos niños que veían en
promedio mas de 2.5 horas televisión forman
un estado de adicción hacia este medio de
comunicación,
eran niños y niñas
que
provenían en un 70 % de familias
desintegradas o con intensa y permanente
agresividad por parte de los padres, en su
mayoría niños que utilizan la agresión como
mecanismo de defensa ante esta situación a

Ver TV no requiere habilidad ni tampoco la
desarrolla, es un acto pasivo y en muchas de
las veces conduce
en los estudiantes
erróneamente a pensar que la educación
escolar sea un entretenimiento similar, sin
esfuerzo de su parte; eso hace que el trabajo
escolar les aburra y defraude y como resultado
con frecuencia se abandone, sobre todo en
aquellos que observan mucha TV. Con todos
estos conceptos conocidos, realizamos el
presente estudio preliminar, bajo la idea de
que los padres pueden discernir sobre los
diferentes programas de la TV, los horarios y si
esta afecta el rendimiento escolar de sus hijos,
se tomó en esta primera encuesta a padres
que llevan a sus hijos a la primera fase de la
educación formal: la etapa preescolar.
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Se encuestaron 206 padres seleccionados al
azar. Se consideró a un solo padre por familia
indistintamente que se tratara de la madre o
del padre y que tuvieran televisor en casa
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Materiales
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Se utilizó una encuesta de 10 preguntas
concretas y respuestas múltiples en las últimas
5
participaba
en
sus
respuestas
conjuntamente con el niño. Se consideraron
los siguientes ITEMS: edad del entrevistado,
escolaridad, número de televisores en casa y
el sitio donde se encuentra, horario de
observación y horas efectivas de audiencia,
programas mas vistos en forma personal,
programas favoritos de los niños, programas
vistos en conjunto con ellos, el concepto que
tenían sobre la TV como algo positivo o
negativo, su repercusión en el rendimiento
escolar de sus hijos, sugerencias en número
de horas ideales para observarle.
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Figura 2. Escolaridad de los padres.

Se aplicó la encuesta tomando al azar un
padre de cada 3 que llegaran en ese momento
a dejar a sus hijos al jardín de niños, para ello
participaron 3 entrevistadores. El tiempo de
selección se realizó en 2 semanas.

Respecto al lugar en que seencuentra la
televisión en la casa se encontró que en 151
de los casos se ubica en la recámara, 95 en
sala, 20 comedor ,1 en pasillo y 6 en otro lugar

Resultados

La mayoría de los niños 79 (38.4%) observan
la TV de 8 a 10 PM del nuevo horario,
corresponde a 9 a 11 PM del horario
fisiológico; seguido de 4 a 6 PM en 49 (23.8%)
y solo 4 (1.9%) la observan todo el día. Figura
3.

Durante el tiempo de estudio se encuestaron
235 personas que cubrieron los criterios de
inclusión 206, de ellos 49 padres y 157
madres, la edad de ellos predominó entre los
21 y 30 años seguido de los mayores de 30
años, figura 1. El grado de escolaridad se
describe en la Figura 2.

101

Reyes-Gómez,U., Hernández-Rico, M. P., Sánchez- Chávez, N.P., Carreño-Ayuso, C., Kobe-Guzmán, L.R.,
Reyes-Hernández, K. L. y Castell-Roldán E.P.
Operatividad de la política de empleo en Oaxaca: el periódico quincenal de puestos vacantes.
Centro Regional de Investigación en Psicología, Volumen 6, Número 1, 2012. Pág. 99-104.
http://www.conductitlan.net/centro_regional_investigacion_psicologia/83_television_padres_actitudes.pdf
90

rendimiento escolar de sus hijos 174 (84.4%)
personas dijeron que si y 32 (15.6%) que no.
Figura 5.
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Figura 3. Horario de teleaudiencia en los niños
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En cuanto al número de horas que ven la TV,
147 (75%) ve de 1 a 2 horas; 51 (25%) ve de
1 a 4 horas, 4 (4%) ve más de 4 horas. Los
programas que mas ven los niños
generalmente son las caricaturas, seguido de
programas infantiles y telenovelas. Figura 4

CARICATURAS

TELENOVELAS

NO

Figura 5. Padres que evalúan positivamente a
al Televisión

Finalmente la mayoría sugiere que los niños
dediquen a la televisión mas de 2 horas, 93
personas, solo 1 hora, 80 personas, 1/2 hora
24 personas y 4 horas, 24 personas.

PROGRAMAS INFANTILES

Discusión
17%

Los niños de hoy más que los de las 2
décadas previas se han ido acostumbrando al
sistema de aprendizaje tanto formal (en las
escuelas) como en el informal (medios de
comunicación, vecindad, amigos y hogar). En
esta última sobre todo con la TV a recibir la
información antes que hacer fluida esta, es
decir pasivamente. Rompiendo totalmente las
reglas elementales de la comunicación emisormensaje-receptor-mensaje-emisor. Con la TV
esta se da como emisor (televisión)-mensaje
consiente o subliminal-receptor. Con ello el
niño no tiene alternativa de respuesta. Por
tanto está aprendiendo lo que es satisfactorio,
deseable, exitoso, a través de la diversión y sin
esfuerzo ya que estos son los mensajes
recibidos de esta (Carretero, Pozo y Asensio,
1986).

10%

73%

Figura 4. Programas mas vistos por los niños
Finalmente cuando se les pregunto
si
consideraban a la televisión si esta era buena
el 63% dijo que si y el 37% dijo que no.
Respecto a si consideraban que si afectaba el
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Aun cuando los padres percibieron en el
presente estudio como la TV en exceso afecta
la enseñanza interfiriendo tareas, tiempo para
diversión o deportes, no siguen ninguna
estrategia para evitarla, tal vez porque sea
mas cómodo para ellos tener a los pequeños
“en paz” a tener que lidiar con sus protestas de
no tener otras alternativas de diversión que en
la época actual donde las familias viven en una
total competencia de una sociedad mas
consumista, esta se ve afectada por “falta de
tiempo de los padres”. Es posible pensar que
los padres no tienen idea del gran daño que la
TV origina en su hijos, puesto que la mayoría
opinaron que los pequeños deben de ver TV
mas de 2 horas. No acorde con las
recomendaciones de consenso de los
diferentes organismos internacionales que
recomiendan no mas de 2 horas de TV y que
los menores de 2 años de edad no deben de
ver TV (Reyes, Sánchez, Reyez, García y
Colón, 2006). Aun cuando la edad de los niños
que acuden al preescolar es de mas de 2
años, indirectamente inferimos que los niños
ven TV desde edades tempranas. Otro gran
obstáculo de control sobre la TV lo constituye
los hallazgos de esta trabajo en donde la
mayoría de los televisores están situados en la
recamara de los niños, lugar no apto para
llevar un control sobre los programas que
observan los niños. Por otra parte las horas
de mayor audiencia considerando el horario de
verano es ya muy tarde con lo que se rompe
el patrón de sueño fisiológico, lo que
seguramente
impide
para
acudir
tempranamente a la escuela y provoca llegar
cansado al aula escolar.

que pueden ver sus hijos, a comentar y discutir
con ellos lo que están viendo y escuchando,
así como a dosificar el tiempo dedicado a este
pasatiempo. Debe enseñarse a los niños a ver
con un sentido crítico, lo cual les permita
distinguir entre la realidad y la ficción y que los
capacite a enjuiciar las afirmaciones de
ponentes, expositores y anunciantes y a
discernir el efecto de ilusión que la TV
produce. Se ha demostrado que esta puede
tener un efecto perjudicial si se ven más de 2 a
3 hrs. diarias especialmente en lo que a lectura
se refiere, actuando como una experiencia
interactiva en los niños pequeños, reduciendo
la capacidad creativa de los mismos, hoy por
hoy los medios masivos de comunicación
están inmersos en nuestra sociedad de tal
modo que el impacto de los mismos en los
niños en inmenso y la mayor parte de las
veces solo persiguiendo los fines lucrativos de
los grandes consorcios y no para fomentar la
educación en los niños (Biagi, 2009).
Como médicos, y psicólogos de primer
contacto tenemos la gran responsabilidad de
orientar a los padres de nuestros pequeños
pacientes incluidos los adolescentes de los
pros y contras de la TV y su impacto en la
educación de los niños.
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