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 Introducción 

 

La presente tesis desarrollada en la ciudad de Barranquilla (Colombia), hace énfasis en 

cómo las mediaciones familiares pueden permear la relación de los niños y niñas con respecto 

a la televisión. Para ello se escogió de manera voluntaria 14 familias, cuyos niños y niñas 

tuvieran entre 4 y 5 años de edad, del barrio El Ferry en la ciudad de Barranquilla. 

El interés de esta investigación se centra en comprender las mediaciones desde la 

perspectiva de los niños y niñas, así como la de sus padres, madres y cuidadores, a fin de 

reconocer la complejidad de esta vivencia para contribuir a iluminar los procesos de formación 

de audiencias desde edades tempranas. 

Este proyecto de investigación fue desarrollado, desde su inicio, bajo el marco de la 

emergencia sanitaria por el SARS- CoV-2, razón por lo que las familias se vieron obligadas a 

permanecer en casa durante el aislamiento preventivo, lo que permitió el incremento 

significativo del tiempo de uso de los medios de comunicación y el tiempo en familia. 

La coyuntura histórica vivenciada a nivel mundial, deja la inquietud sembrada sobre qué 

tipos de mediaciones acogen o practican las familias respecto al uso de la televisión. 

El presente documento integra 9 capítulos que exponen los referentes teóricos tenidos en 

cuenta para desarrollar la investigación, la metodología utilizada, los resultados obtenidos, las 

discusiones y conclusiones. 

En el primer capítulo, se presentan los antecedentes hallados en la literatura. Para el estado 

del arte se tuvieron en cuenta 40 artículos que demostraron que continúan siendo prioritarias 

aquellas investigaciones de audiencias en las que se describen consumos de televisión, tiempos 

de consumos, condiciones de acceso y usos (Del Aguilar, 2015; Rodríguez et al., 2017; 

Sandoval & Aguadec, 2016; Cordobés, 2018).  Así mismo, son numerosas las 



   
 

   
 

investigaciones que se remiten a la perspectiva de efectos, mayormente negativos, del uso de la 

televisión en las poblaciones de niños y niñas (Navarrete & Guzmán, 2018; Palamunga, 2017; 

Espinosa & Rodríguez, 2019; Carmona & Horta, 2017; Fung, Rojas & Delgado, 2020). 

Concretamente, las investigaciones que hacen referencia a las regulaciones o mediaciones 

familiares del uso de la televisión, pueden ser agrupadas en dos tendencias principales: 1) el 

estudio de las mediaciones con efectos comportamentales (Torrecillas et al., 2016; Plaza & 

Caro, 2016; Silva et al., 2020); y 2) estudios que recomiendan implementar procesos de 

alfabetización en las familias (González, et al., 2019; Gamito et al., 2019).   

En el segundo capítulo, se desarrolla el planteamiento de la problemática y lo intereses 

particulares definidos para abordar la realidad a investigar, teniendo en cuenta que, según la 

literatura, la televisión continúa siendo un medio de vital importancia para los hogares y para 

los niños y niñas de primera infancia.  

En el tercer capítulo se expone el objetivo principal de la investigación y objetivos 

específicos trazados. 

En el cuarto capítulo se contempla la justificación del proyecto enfocada a la necesidad de 

comprender la relación existente entre los niños y niñas con respecto al uso de la televisión y 

las mediaciones familiares, teniendo en cuenta la escasez de estudios enfocados a la 

problemática identificada contemplando la perspectiva de los propios niños y niñas, así como 

la emergencia sanitaria vivenciada durante el desarrollo del proyecto, la cual permitió vivenciar 

el aumento significativo del uso de los medios de comunicación y el tiempo familiar debido al 

confinamiento. Esta investigación permitió iluminar una ruta que orienta la comprensión de 

formar a los niños y niñas como audiencias críticas. 

El quinto capítulo es relativo a la aproximación teórica y conceptual que sustenta la 

investigación. La fundamentación de esta investigación está construida a partir de dos grandes 



   
 

   
 

apartados, el primero referido a los niños y niñas como televidentes y el segundo a las 

mediaciones existentes en las relaciones de los niños y niñas con la televisión. 

En el sexto capítulo se abarca la metodología implementada para el desarrollo de la 

investigación, bajo un paradigma hermenéutico y un enfoque cualitativo, que usó técnicas de 

recolección de información testimonial con los niños y niñas (dibujo y diálogo) y con los padres, 

madres y cuidadores (entrevistas). También se describe el pilotaje de las técnicas y el 

procedimiento a realizar. 

En el séptimo capítulo se encuentran los resultados hallados de la investigación, los cuales 

fueron expuestos a partir de tres apartados: relación que niños y niñas tienen con la televisión, 

mediaciones familiares al visionado de televisión desde las perspectiva de los niños y de las 

niñas, y las mediaciones familiares al visionado de televisión desde la perspectiva de padres, 

madres y cuidadores. El proceso de resultados fue posible gracias a la categorización 

emergente. 

Y por último, en el octavo y noveno capítulo se comparten las discusiones y conclusiones, 

teniendo en cuenta el proceso de triangulación llevado a cabo para el análisis de los resultados 

encontrados. Dentro del capítulo de las discusiones, se contemplan dos apartados: relación 

niños, niñas, televisión y mediación adulta, y un reto para las familias que encuentra nicho en 

la educación en medios. 

 

1.0 Antecedentes 

 

Los niños consumen televisión la mayor parte del tiempo mientras experimentan, 

observan y aprenden los hábitos, ya configurados, de las distintas unidades familiares (Del 

Aguilar, 2015), A pesar de la importancia de otros medios, la televisión continúa siendo esencial 

en las culturas familiares de hoy en día.  



   
 

   
 

“La literatura científica sigue avalando lo expuestos que estamos a los medios de 

comunicación y, principalmente, a la televisión, la cual actúa como medio de entretenimiento, 

suponiendo uno de los pilares esenciales del ocio diario de nuestra sociedad” (Muñoz, 2017). 

Una de las situaciones que reportó la literatura es que los niños y las niñas consumen 

contenidos televisivos, apropiados y no apropiados para su edad, lo cual influye en su 

construcción como audiencias (Muñoz, 2017). Para este autor, el tipo de acompañamiento 

familiar juega un papel primordial en la guía que necesitan los niños y niñas para una educación 

en medios que enriquezca su relación con éstos. 

El propósito de esta revisión de literatura fue reconocer el panorama investigativo que 

se ha construido en los últimos años alrededor de la inquietud que orienta la presente 

investigación: ¿Cómo son las regulaciones familiares en la relación que establecen los niños y 

las niñas de 4 y 5 años con la televisión?  

La revisión de la literatura fue mayormente realizada entre los meses de julio del año 

2020 y mayo del año 2021, tomando como ventana de referencia investigaciones publicadas en 

los últimos 6 años, del 2015 al 2021, que abordaron la relación de niños y niñas con la televisión. 

Las bases de datos priorizadas fueron: EBSCO, Dialnet, American academy of pedriatics, Scielo, 

Digitalia y Redalyc (Tabla 1) 

Los buscadores usados fueron: niños AND televisión; niños AND televisión AND 

regulación OR mediación; alfabetización mediática AND familias; y sus correspondientes en 

idioma inglés: kids OR children OR child* AND television OR TV; kids OR children OR child* 

AND television OR TV AND regulation OR mediation; media literacy AND families (Tabla 

1). 

 



   
 

   
 

Tabla 1. Parámetros de búsqueda. 

Parámetros de Búsqueda 

 

Fechas de publicación 

2015-2021 

Publicaciones Académicas Artículos, 

capítulos de libro, tesis 

 

Idiomas 

Inglés- Español 

 

Bases de datos 

EBSCO, Dialnet, American academy of 

pedriatics, Scielo, Digitalia y Redalyc. 

                                                                                   Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 2: Resultados obtenidos por términos de búsqueda en bases de datos científicas. 

Términos de búsqueda Ingles Español 

Niños AND Televisión 14.900 40.800 

Regulación OR Mediación 

AND Televisión AND Niños 
16.300 16200 

Alfabetización Mediática en 

familias 
400 16.200 

                                                                                          Fuente: elaboración propia 

Para la construcción del estado del arte se tuvieron en cuenta 40 estudios, priorizando los 

estudios más recientes y los estudios que incluyeran poblaciones similares a la de nuestro objeto 



   
 

   
 

de estudio en diferentes bases de datos científicas. 

American academy of pedriatics arrojó 335 estudios relacionados a las palabras clave, de 

los cuales fueron seleccionados 5 para nuestra investigación. Dialnet arrojo 1092 estudios, de los 

cuales fueron seleccionados 12, DSpace arrojo 2 estudio; en la base de datos Redalyc fueron 

seleccionados 9, Scielo arrojó 5 estudios que apoyan nuestra investigación, Digitalia arrojó 130 

concordancias de las cuales únicamente se seleccionaron 7. La elección de los estudios estuvo 

relacionada al foco de interés, haciendo uso de las palabras claves mencionadas anteriormente. 

Además, se tuvo en cuenta como criterios de exclusión que los estudios no fuesen publicados a 

una fecha mayor a los últimos 5 años.  

Durante la búsqueda en las bases de datos, fueron descartados estudios que, aunque 

incluían la relación niños, niñas y televisión, se alejaban de nuestro foco de interés, ya que se 

relacionaba a trastornos alimenticios, sedentarismo, patologías, entre otros daños a la salud de 

los niños y de las niñas, por el uso excesivo de la televisión. 

La revisión de la literatura permitió evidenciar que en el estudio de la relación niños y 

televisión continúan siendo prioritarias aquellas investigaciones de audiencias en las que se 

describen consumos televisivos, implicando tiempos de visionado, condiciones de acceso y usos 

de la televisión (Del Aguilar, 2015; Rodríguez et al., 2017; Sandoval & Aguadec, 2016; 

Cordobés, 2018). Así mismo, son numerosas las investigaciones referidas a los efectos, 

mayormente negativos, que la televisión ejerce sobre los niños y niñas (Navarrete & Guzmán, 

2018; Palamunga, 2017; Espinosa & Rodríguez, 2019; Carmona  & Horta, 2017; Fung, Rojas & 

Delgado, 2020), aunque también se encuentran investigaciones que abordan efectos positivos en 

relación con el visionado de televisión (Morales & Rodríguez, 2017; Jalca, 2018). Ahora bien, 

cuando la búsqueda se delimita a las regulaciones o mediaciones familiares en la relación 

niños/niñas y televisión, encontramos dos tendencias principales: 1) el estudio de las regulaciones 



   
 

   
 

con efectos comportamentales (Torrecillas et al., 2016; Plaza & Caro, 2016; Silva et al., 2020) y 2) el 

estudio de las regulaciones desde la perspectiva de la alfabetización o educación en medios 

(González, et al., 2019; Gamito et al., 2019).   

En cuanto al consumo televisivo infantil las investigaciones concluyen que los estratos 

socioeconómicos más bajos no siempre cuentan con la posibilidad de tener televisión paga y que 

en los estratos más altos, se aumenta la oportunidad de tener varios televisores en casa, pudiendo 

además gozar de una mayor oferta. Sin embargo, se observa que los niños y niñas de estratos 

medios y altos tienden a disminuir el uso de la televisión debido a que es una población que por 

lo general asiste a actividades extracurriculares y que hace uso de otros aparatos digitales. Cabe 

resaltar que en esta población se observa que los padres son más permisivos y no se evidencia de 

una supervisión adecuada (Sandoval & Aguadec, 2016; Domínguez, Schade,  Fuenzalida, 2016;  

Muñoz, 2017; Duarte & Jurado, 2016). A su vez, se evidencia que los niños y niñas tienden a ver 

más televisión solos, durante las noches, lo que hace inferir que están expuestos a contenidos no 

aptos para sus edades.  

Autores como Rodríguez et al. (2017) y Cordobés (2018) destacan en sus resultados que 

el tiempo de consumo televisivo disminuye conforme los niños y niñas van creciendo, debido a 

que prefieren realizar otro tipo de actividades como salir con amigos. Sin embargo, se verifica 

que los niños y niñas comienzan a hacer uso de la televisión desde edades muy tempranas, 

mostrando un amplio conocimiento de los contenidos trasmitidos y sus horarios. Los autores 

comentan, que por lo general, los padres dejan a los infantes ver televisión con sus hermanos 

mayores, quienes no necesariamente están facultados para ejercer mediaciones adecuadas. 

Rodríguez et al. (2017) y Cordobés (2018) discuten que los adolescentes entre 13 y 15 

años obtienen una especie de libertad para administrar su tiempo libre, mientras que para los 

niños pequeños ver televisión es una actividad priorizada, en ocasiones debido a la ausencia o 



   
 

   
 

desatención de los padres. Además, se destaca que los contenidos más prohibidos son los más 

buscados por los niños y jóvenes. 

Del Aguilar (2015) realiza una investigación que le permite analizar datos específicos del 

consumo televisivo de una población de niños en España, obteniendo como resultados que el 

74,0 % de los niños ve la televisión en la tarde y el 14%, en la noche. Los fines de semana, el 

98,6% de los niños ve televisión todo el día. Esto quiere decir, que el visionado de televisión es 

una actividad importante del fin de semana de casi la totalidad de los niños y niñas del estudio, 

y que ver televisión en las noches aparece entre esa población. El 40% de los niños prefiere ver 

caricaturas; el 32%, diferentes programas; el 8%, películas; y el 20%, un único programa. El 86% 

de los niños, antes de ver la televisión, presentó una conducta atenta y pasiva; el 56%, permaneció 

inquieto después de ver la televisión; 30% un poco atento y pasivo y el 4% presentó una conducta 

agresiva. 

Algunos de los estudios mencionados dejan en evidencia que los niños y niñas de estratos 

bajos son quienes más se encuentran expuestos a largas jornadas frente a los contenidos 

televisivos, debido a que no se vinculan a actividades extracurriculares o sus padres prefieren 

que estén en casa para su protección, teniendo en cuenta las condiciones de vulnerabilidad del 

entorno de la vivienda. A su vez, se pudo constatar que los niños y niñas normalmente ven 

televisión solos, sin supervisión adulta, teniendo acceso a toda la programación existente por 

largos periodos de tiempo, dejando en descubierto la importancia de crear hábitos familiares 

sólidos frente al uso la televisión, que permitan generar espacios de formación de un uso mediado 

de la televisión, a través de un acompañamiento responsable. 

Ahora bien, existe un nutrido conjunto de investigaciones basadas en los efectos, tanto 

positivos como negativos, que la televisión causa en los niños y niñas. Esto, bajo la perspectiva 

de causa-efecto en la relación televisión-audiencias. En relación con los efectos positivos, se 



   
 

   
 

encuentra que algunos autores, como Morales & Rodríguez (2017) y Jalca (2018), señalan que 

los niños y las niñas se sienten identificados con las cualidades o con la realidad proyectada por 

los personajes televisivos. Se constató que la televisión juega un papel primordial para la 

construcción de identidad en los niños y jóvenes debido a que constantemente se comparan con 

los personajes, lo que conlleva a la identificación con sus atributos e ideales, permitiendo una 

formación de identidad. 

Se concluye que es posible enseñar a través de los contenidos emitidos por la televisión, 

siempre y cuando existan adultos educando a partir de lo visto por los niños y niñas. A partir de 

estas investigaciones los autores concluyen que sí es posible educar, aunque advierten la 

necesidad de que existan propuestas en torno a la educación en medios para el fortalecimiento 

de destrezas a partir del uso de la televisión.  

Estas propuestas son  vistas desde metodologías mayormente cualitativas, que apuestan a 

sus efectos positivos como lo son la construcción de la identidad de los niños a partir de sus 

“ídolos”, aprendizaje a través del contenido visto y la importancia de la inmersión de los niños a 

los medios de comunicación. Estos estudios tienen en común que sus autores dedican una parte 

de sus investigaciones a la importancia del rol que cumplen los padres y/o cuidadores en este 

proceso de enseñanza en los cimientos de actitudes críticas. Y,  además de lo mencionado, estas 

investigaciones nos muestran que a pesar de la existencia de contenidos no aptos para los niños 

y niñas, la televisión continua cumpliendo los roles de informar, educar y entretener, por lo que 

no es posible apartar a los niños de su uso. 

Las investigaciones que se centran en el estudio de los efectos negativos (Navarrete y 

Guzmán, 2018; Palamunga, 2017; Espinosa & Rodríguez, 2019; Carmona & Horta, 2017; Fung, 

Rojas & Delgado, 2020) concluyen que el uso excesivo del medio televisivo y a edades 

tempranas dificulta el rendimiento escolar, afecta notablemente el comportamiento socio-



   
 

   
 

afectivo ya que perturba el desarrollo emocional, la interacción y el entorno que lo rodea. 

Además, se concluye que los programas televisivos tienden a provocar conductas negativas y 

malos hábitos en los niños y niñas, tales como conductas agresivas, poca iniciativa e interacción, 

malos habitos alimenticios, entre otros. Incluso, en ocasiones puede aislarlos del entorno social 

apropiando únicamente el contenido visto en la televisión. Así, el contenido televisivo puede 

ser reconocido como contenido basura y poco provechoso para los niños y niñas; y se relaciona 

con factores como la falta de supervisión y acompañamiento, la ausencia de los padres, la falta 

de normas y reglas, la falta de comunicación y confianza. 

De acuerdo a los autores gran cantidad de estudios afirman que el alto consumo 

televisivo puede causar impactos en la salud e impactos psicológicos en los niños, afectando el 

desarrollo íntegro de su crecimiento. Por lo que proponen que los profesionales de la salud 

concienticen a la población acerca de los efectos negativos que puede traer consigo el uso 

prolongado de las pantallas. 

Autores como Javela, & Ramírez (2016); Ovalle (2019); y Uribe (2019) concluyeron que 

la programación local y nacional de la televisión en general, conduce a la adopción de 

comportamientos agresivos y la adopción de patrones de conductas ajenas dictadas por la 

televisión, observando pasividad en el rol de los padres como cuidadores, siendo fundamental el 

nivel de escolaridad para brindar las orientaciones necesarias a los niños, tomando, a su vez, 

determinante el nivel de escolaridad de los padres para la dinámica del hogar.  

Tal y como también lo manifiesta Sánchez (2019); Vargas (2017); y Córdoba (2016) 

quienes llevaron a cabo estudios en donde se indicó que los niños están fuertemente expuestos a 

programación de contenido violento, provocando comportamientos agresivos, actitudes y hábitos 

negativos gracias a la identificación e imitación de roles. Se manifestó que los niños y las niñas 

prefieren este tipo de contenido ante el educativo y eso ha afectado, de cierta forma, el 



   
 

   
 

rendimiento académico, tanto del género masculino como el género femenino, debido al tiempo 

invertido en el visionado televisivo. 

Hermida (2018) considera que se ha podido percibir que la industria televisiva está 

enfocada en generar rating, aumentar popularidad y de paso generar competencias entre 

programas, lo cual ha influenciado en el comportamiento de los adolescentes, quienes son los 

que pasan mayormente frente a la televisión. La televisión basura de acuerdo al autor produce 

estímulos negativos en los adolescentes, lo cual se ve manifestado en el mal comportamiento 

que demuestran los adolescentes, con respecto a la forma de vestir, caminar, hablar e incluso de 

redactar.  

Este apartado dejó en evidencia que para la tendencia de efectos, existen más estudios 

que indagan en los efectos negativos, tomando como referencia el bajo nivel escolar, las 

conductas agresivas, el cambio de moda, el ausentismo de los padres, entre otros, y que  hacen 

énfasis en la falta de acompañamiento familiar existente como factor incidente de tales efectos. 

 1.1 Mediaciones familiares 

Ahora bien, si a la relación de los niños y de las niñas con la televisión, se añade el 

elemento de regulaciones y/o mediaciones familiares, la literatura reflejó una clara tendencia, 

orientada al desarrollo de investigaciones que destacan la importancia de la existencia de 

regulaciones que medien el visionado televisivo de los niños y niñas, luego de constatar su 

carencia en las familias. Tales investigaciones se orientan en dos sentidos: 1) al estudio de la 

existencia de hábitos familiares que influyen en la relación de los niños y niñas con la televisión; 

2) al estudio de la necesidad de implementar procesos de alfabetización en las familias, que 

contribuyan a subsanar vacíos de acompañamiento a los menores. 

  1.1.1 Hábitos 

 Dentro de esta tendencia se destacaron investigaciones enfocadas a la existencia del 



   
 

   
 

adecuado involucramiento de los padres, a partir de una serie de estrategias y hábitos, como 

aspecto clave para modelar y mediar la relación que los niños y las niñas establecen con la 

televisión. 

Tutiven (2019) realizó una investigación de carácter descriptivo, en la que se 

involucraron a padres de niños entre 6 y 9 años de edad y expertos en la temática, de la ciudad 

de Guayaquil, para analizar la influencia que ejerce el comportamiento de los padres de familia 

en el consumo de la televisión infantil a través de un análisis cuantitativo y cualitativo. Las 

conclusiones del estudio señalaron que el involucramiento de los padres en las actividades que 

los menores realizan en sus momentos de ocio o esparcimiento, ayuda en la formación de sus 

hábitos al momento de elegir cómo distribuir el tiempo de estar en casa. El autor enfatiza que 

el ejemplo de los padres ayuda a crear una cultura de dedicación de tiempo balanceado a las 

diferentes actividades, especialmente a la televisión, logrando restringir el número de los 

programas de televisión visionados, e intercambiándolos con otras actividades como la pintura, 

la lectura, la música, o realizar juegos recreativos en conjunto.  

Torrecillas; Vásquez & Monteagudo (2016), Plaza & Caro (2016) y Silva,  Silva, & 

García (2020) emprenden investigaciones cualitativas que concluyen la importancia de una 

mediación habitual por parte de los padres para el uso de la televisión y dispositivos móviles, 

recomendando el uso de estrategias de control como horarios, espacios compartidos y 

supervisados para aportar a la concientización.  Se profundiza sobre los roles de las familias 

como apoyo emocional y psicológico para ayudar a los niños a adaptarse y afrontar situaciones 

en una era, a juicio de los autores, domesticada por las tecnologías. Estas investigaciones parten 

del interés de estudiar el hogar como escenario de formación para el uso consiente de medios y 

tecnologías, previendo procesos de aprendizaje integrales y funcionales. 

De acuerdo a Silva, Silva & Pertúz (2020), a través de una investigación descriptiva con 



   
 

   
 

adolescentes entre 16 y 24 años cuyo objetivo es indagar sobre los procesos de mediación frente 

al uso de los medios, se observó y reflexionó sobre las mediaciones pedagógicas que se dan en 

el contexto familiar frente al consumo en medios, encontrando la importancia de que las familias 

implementen estrategias encaminadas a una formación integral a partir del uso de los medios. 

Poder identificar y reconocer las formas de interacción familiar y los modelos, podría ser la 

clave para iniciar este proceso, implicando la oportunidad de plantear a las familias estrategias 

de comunicación, que permitan una mayor relación y manejo de los contenidos. 

Riesmeyer; Bernadette & Annika (2019) analizan a través de una investigación cualitativa 

los estilos de crianza en relación con los medios y la capacidad que los jóvenes tienen de ser 

críticos. Obtienen como resultado, que los criterios familiares que favorecen el proceso de 

alfabetización entre padres e hijos son la calidez y el control, debido a que permiten crear una 

relación positiva y de confianza entre ellos hacia el logro de un adecuado proceso de regulación. 

El estudio indicó que cuando los estilos de crianza son basados en la sensibilidad, la calidez y 

la confianza, los adolescentes tienden a seguir las recomendaciones de los padres, evitando 

cualquier tipo de influencia negativa existente. Además, permite el desarrollo de habilidades 

sociales y la consolidación de una buena relación entre padres e hijos, fomentando espacios de 

discusión y preparando adecuadamente al adolescente para su libertad. 

El estudio de Coyne et al. (2017) se dirigen a comprender la importancia de las dinámicas 

familiares en las mediaciones frente al visionado infantil de televisión, y los beneficios de la 

misma sobre el desarrollo cognitivo de los niños y el desarrollo social. Un metanálisis realizado 

por los autores reveló que tanto las mediaciones restrictivas como activas logran reducir el 

impacto de los denominado efectos negativos de los contenidos2, mientras que la co-

visualización, sin discusión, tiende a facilitar los efectos mencionados. En los niños entre 1 y 3 

años, la mediación activa puede mejorar el nivel de comprensión, aprendizaje, lenguaje y 



   
 

   
 

exposición. Los autores señalan que cuando los padres les preguntan a los niños de hasta 3 años 

sobre los contenidos observados, hay mayor nivel de aprendizaje y de transferencia del mismo. 

 En los niños de 1 y 2 años se evidencia una interacción con el material observado y un 

aprendizaje a partir del acompañamiento de los padres. La mediación restrictiva disminuye 

notoriamente en el periodo que abarca la finalización de la primera infancia, es decir, 

aproximadamente a partir de los 5 años. Por último, los investigadores señalan que existe poca 

interacción de los padres con los niños en primera infancia cuando observan la televisión. 

2 En la literatura del tema se hace referencia a efectos negativos desde una perspectiva conductista relacionada 

con comportamientos disruptivos, malos hábitos, violencia, afectaciones de salud, problemas emocionales y de 

socialización, etc.



   
 

   
 

 

1.1.2 Alfabetización mediática 

También, se encontraron investigaciones que se dirigen al conocimiento y comprensión 

de la regulación parental en los hogares para el uso de la televisión, haciendo énfasis en 

propuestas de alfabetización mediática en las familias, como apoyo a la disminución de la 

influencia que la televisión puede tener en los niños y niñas. 

Naderer (2020) desarrolla una revisión bibliográfica sobre la importancia de las 

regulaciones familiares y los estilos parentales frente al contenido de los medios de 

comunicación, indicando que una mediación adecuada, a través del diálogo, educa a los niños 

para confrontar los contenidos a los que se encuentran expuestos, ya que les permite conocer las 

estrategias persuasivas que utilizan los comerciales y los anuncios. El autor menciona que los 

padres son agentes directos que pueden afectar cómo y con qué frecuencia los niños se enfrentan 

a determinados contenidos (en este caso específico, la publicidad alimenticia) a través del 

establecimiento de normas (mediaciones restrictivas). El autor considera que es importante crear 

espacios de alfabetización para padres e hijos para apoyar esta labor y propone la creación de 

contenidos y publicidad que invite a la alfabetización mediática. 

La alfabetización mediática que los padres y las madres puedan adquirir es fundamental 

para suscitar en los hogares un consumo responsable de la televisión. Por lo que las familias 

apuestan por una intervención, polarizada entre el control parental de los medios y la intervención 

didáctica en relación con los mismos. Esta disyuntiva radica en la relativización de las posibles 

influencias del medio en sus hogares, pese a que los padres son conscientes de que han de 

implicarse en la instrucción, guía y control del uso y consumo de los hijos frente a los medios 

(González, Ramírez & Aguadec, 2019). Estas autoras consideran que se han establecido tres 



   
 

   
 

ámbitos de la competencia mediática que se distribuyen de manera piramidal. En la base se 

encuentra el conocimiento relativo a los medios de comunicación, en un nivel intermedio se 

localizaría la comprensión de los mensajes producidos por los medios y en la cúspide los procesos 

de producción de mensajes a través de la creación y comunicación de estos. Por tanto, la 

consecución de este último nivel por parte de las familias sería de gran trascendencia, ya que 

situaría a los progenitores en una posición ventajosa para ofrecer una educación integral sobre 

los medios. Sin embargo, las autoras señalan que los padres demuestran dudas frente a cómo 

actuar y reconocen que los niños presentan un mayor dominio y conocimiento de los medios de 

comunicación. De la investigación se desprende la urgencia de diseñar un plan formativo de 

alfabetización mediática que potencie las habilidades críticas en el ámbito familiar y fomente la 

participación de sus miembros como prosumidores responsables, dotados de conocimientos 

sobre lenguaje técnico y audiovisual de los medios, manejo práctico y responsable, influencia de 

valores y tendencias estéticas de los medios.  

Nwafor, Ezeokana, & Onyejiaka, (2019), a través de una revisión bibliográfica, 

manifiestan que las familias tienen un rol vital en la vida de los niños, su nivel de socialización 

e incidencia sobre cómo afrontarán y sobre cómo se adaptarán a las situaciones de la vida. Por 

esta razón, recomiendan la necesidad de establecer un buen clima familiar para el 

aprovechamiento de los beneficios de los medios de comunicación, expresado en contar con una 

alfabetización mediática adecuada, que permita herramientas para guiar cómo filtrar y dirigir 

eficazmente a los miembros de las familias para su desarrollo íntegro. 

Gamito, Aristizábal & Vizcarra (2019) señalan que la alfabetización en medios (tanto 

técnica como crítica) es un excelente instrumento de empoderamiento familiar, pese a que los 

avances tecnológicos van apareciendo de manera muy rápida. Las familias reconocen que es un 

desafío promover las pautas y orientaciones apropiadas para el uso de los medios de 



   
 

   
 

comunicación de los niños y adolescentes. Los resultados de las entrevistas y de los grupos de 

discusión llevados a cabo por las investigadoras evidencian la inquietud adulta por el escenario 

digital actual y la necesidad de fortalecer las habilidades críticas. 

González; Ramírez & Salcines (2018) realizan una investigación cualitativa con familias 

y docentes para establecer un diagnóstico acerca de sus competencias mediáticas, integrando 

métodos cualitativos y cuantitativos. Pudieron constatar que los docentes encuestados 

manifiestan tener una alta formación audiovisual, aunque en la mayoría de los casos dicha 

formación es puntual y ellos carecen de acceso a un plan formativo amplio con supervisión y 

refuerzo continuado. Por otro lado, las familias entrevistadas reflejan un bajo nivel formativo en 

torno a los medios de comunicación, aunque, algunos debido a su actividad profesional han 

podido a acceder a algunas formaciones. Ambos expresan necesidades educativas y la demandan. 

Se confirma que tanto los docentes como las familias han adquirido un rol de prosumo ante los 

medios, aun siendo conscientes de que la línea divisoria entre consumir y prosumir es bastante 

difusa.  Los docentes poseen una alta capacidad para hacer un uso pedagógico de los medios, 

mientras que las familias participantes no lo consideran así y presentan una sensación de 

desbordamiento ante los avances tecnológicos, reconociendo que uno de los principales 

obstáculos para estar “al día” es el escaso tiempo con el que cuentan para actualizarse. 

Por su parte, Globokar (2018) realiza una revisión bibliográfica sobre el impacto de la era 

digital sobre los niños y niñas a nivel social, emocional y psicológico, concluyendo que es 

esencial que exista una educación en medios que fomente el desarrollo de habilidades y actitudes 

aptas para enfrentarlos y aprender de ellos. Esto, justificado en que los niños y niñas desde edades 

tempranas se encuentran inmersos en el uso de los medios. 

González (2016) presenta una propuesta de alfabetización mediática cuya construcción 

fue posible a través de una metodología investigación-participativa mixta con un colectivo 



   
 

   
 

comunitario de 150 familias del municipio de Villa del Rosario, en Norte de Santander Colombia. 

La propuesta ha sido desarrollada con el objetivo de establecer pautas correctas para que familias 

de bajos recursos puedan consumir de forma adecuada la televisión, encontrándose como 

hallazgo principal el que los padres están dispuestos e interesados por aprender regulaciones 

mediáticas, al destacar el papel que juega la televisión dentro de la unidad familiar. El autor 

señala la importancia de continuar con la creación y puesta en marcha de propuestas que apoyen 

este tipo de aprendizaje, sobre todo en las familias de escasos recursos económicos. 

Finalizada la revisión de literatura, podemos concluir que la relación de niños y niñas con 

la televisión está signada por estudios de consumo televisivo que subrayan indicadores sobre el 

tiempo de visionado, las condiciones de visualización y accesibilidad a ofertas televisivas, así 

como por estudios que señalan los efectos mayoritariamente negativos (preferentemente 

conductistas), y algunos otros positivos, de la televisión sobre la vida de los niños y niñas. Ahora 

bien, las regulaciones y/o mediaciones también son objeto de estudio prioritario, al encontrarse 

literatura suficiente que señala las carencias, limitaciones y necesidades existentes de la 

implementación de estrategias específicas, apuntando a la priorización de procesos de 

alfabetización o educación que medien el visionado de los niños y las niñas. Sin embargo, sobre 

el rango etáreo de la primera infancia, aún la literatura es escasa aunque algunos autores (Coyne 

et al., 2017) señalen como conclusiones el poco acompañamiento de los padres y cuidadores. De 

allí que se evidencie una problemática para este grupo de televidentes, que como también señala 

la literatura, cada vez es más asiduo.  

Así las cosas, desde la perspectiva de la presente investigación se notó la necesidad de 

dirigir los esfuerzos investigativos sobre este tema con niños y niñas de primera infancia, 

reconociendo que la realidad expuesta exige preguntarse por cómo se están formando tales 

audiencias de acuerdo a sus posibilidades de desarrollo infantil. 



   
 

   
 

2.0 Planteamiento del problema 

 

De acuerdo a la literatura, la televisión es vista como un medio de especial relevancia para 

distintas audiencias. A pesar de la centralidad que han ido tomando otros medios y tecnologías, 

la televisión aún sigue estando presente en la mayoría de los hogares, con rutinas continuas de 

uso. De manera especial, los niños y niñas continúan teniendo una relación cercana con este 

medio. La televisión construye sentidos, a partir de los procesos de comunicación que las 

audiencias y emisores van tejiendo, y que inciden en la educación, culturización y socialización 

de los niños y de las niñas. 

Sandoval & Aguadec (2016) plantean que un niño o niña residente de la ciudad de Cali- 

Colombia, perteneciente a estratos entre 1 y 2 tiende a consumir un aproximado de 6 o 7 horas 

continuas frente a la televisión; mientras que un niño de estratos 3, 4, 5 y 6 entre 5 y 6 horas 

diarias, probablemente junto a actividades relacionadas a dispositivos con acceso a internet, lo 

que nos indica el alto tiempo de exposición a la pantalla a las que se enfrentan los niños y las 

niñas. 

De acuerdo a lo anterior, los mismos autores afirman que el tiempo de consumo de 

televisión en los niños se encuentra mediado por las actividades extracurriculares a las cuales 

asisten. Es por esta razón que los niños de estratos bajos o colegios municipales consumen 

televisión más tiempo que los niños de estratos medios y altos. De igual manera es válido 

afirmar que el consumo televisivo es mayor los fines de semana, tiempo en el que los niños no 

asisten a las escuelas. 

En comprensión de los autores, esta situación está relacionada con que los niños de 

estratos bajos o colegios municipales, sienten temor de salir de sus casas, debido a que se 

encuentran expuestos a la presencia de bandas criminales. Por esa misma razón sus padres 



   
 

   
 

tampoco les permiten salir con mucha frecuencia, y por tanto, el consumo de televisión es 

mayor. 

Cabe resaltar, además, que el contenido visto por los niños no es un contenido 

necesariamente apto para su edad (Muñoz, 2017), lo que podría decirse, impacta en los 

hábitos adquiridos como audiencias en formación, acorde a sus experiencias. Según el autor 

observar contenido no apto, podría generar conductas agresivas y o violentas, desafío a la 

autoridad, irrespeto ante normas y límites ya establecidos con respecto a tiempo de visionado 

y oferta permitida. 

Las anteriores consideraciones conducen a la inquietud relacionada con las formas en 

que los niños y niñas en etapa de primera infancia (4 y 5 años) se están relacionando con la 

televisión y cómo las mediaciones familiares pueden permear dicha relación.  

 López, Rueda & Valencia, (2000) afirman en su investigación que las familias perciben 

la televisión como un medio para entretener, distraer y ocupar a los niños, desconsiderando los 

procesos de construcción de televidencias, en los que las mediaciones están presentes. 

El escaso acompañamiento y mediación de los padres y cuidadores, es situado como una 

problemática importante en la relación de niños y niñas con la televisión. Según Domínguez,  

Schade, & Fuenzalida (2016) normalmente las familias no disfrutan de la televisión juntos, lo 

que hace pensar que la televisión no es vista como un espacio de reflexión del contenido 

observado, teniendo en cuenta que es importante la existencia de interacción padres e hijos como 

parte del proceso de enseñanza y apoyo de los niños y de las niñas. De acuerdo a su investigación 

se encontró que en la mayoría de hogares hay entre 2 y 3 televisores, lo que nos puede llevar a 

afirmar lo dicho anteriormente. Lo más probable es que cada integrante del hogar utilice la 

televisión por separado para observar el contenido de interés. 



   
 

   
 

Aunque el interés de esta investigación se orienta hacia una población de estrato socio- 

económico bajo, con diferenciadas posibilidades de acceso a aparatos televisivos en relación 

con las poblaciones de los estudios relacionados, el acercamiento a la realidad ha permitido 

reconocer que algunas familias cuentan con más de un televisor, lo que hace extensiva la 

preocupación mencionada por los anteriores autores. 

Este espacio no compartido entre los niños, niñas y los adultos, reduce las posibilidades 

de comentar, cuestionar, criticar y mediar los contenidos vistos por los niños. Según López 

(2015), esto puede reducir la formación de audiencias activas debido a que se limita el visionado 

a las posibilidades interpretativas de los niños y niñas, en el proceso de recepción, más no se 

cualifica con procesos de mediación intencionales. 

En este sentido se resalta el valor de que las familias emprendan roles que resulten 

decisivos en la relación que los niños y niñas crean con su visionado de televisión. 

Entonces, la regulación, orientación y mediación de los niños por parte de sus familiares 

o cuidadores directos e instituciones educativas, se plantea como importante y necesaria. Una 

mediación que permita fortalecer desde edades tempranas, las bases de una relación crítica1 con 

la televisión. Es decir, que desde la concientización de los adultos, los niños y niñas puedan vivir 

procesos de educación en medios desde su primera infancia, porque las audiencias se forman. 

Orozco (1997) menciona que tal formación de las audiencias se da principalmente por los mismos 

medios de comunicación, por la experiencia cotidiana con ellos, pero invita a otros mediadores, entre 

ellos, a la familia y la escuela a contrarrestar esa formación. 

 

1 Si bien es cierto que para las edades del estudio no es posible hablar de pensamiento 

crítico, ya que los niños de 4 y 5 años se encuentran en etapa pre operacional (Piaget, 1929), la 

perspectiva de educación en medios contempla que mediar la relación con la televisión 

practicando la construcción de hábitos, cumplimiento normas, acuerdos y dinámicas desde 

temprana edad puede contribuir a fundar las bases de una actitud crítica frente al uso de la 

televisión
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De acuerdo a Domínguez, Schade & Fuenzalida (2016) los padres únicamente 

autorizan ver televisión pero la mayoría de las veces no existe una mediación. Es decir, no 

existen acuerdos, no existe interés en mediar el tipo de contenido a elegir por parte de los 

niños, ni sugerencias de posibles programas a observar, lo que permite que las posibilidades 

de cuestionar se reduzcan. 

Este tipo de comportamiento puede estar relacionado con la poca educación en medios 

que también tienen los adultos, pues usualmente no viven experiencias de este tipo en sus 

procesos educativos. Por ello, la importancia de reconocer que para que un adulto medie la 

relación televisiva que tienen sus hijos e hijas, debe también reconocer la importancia de 

formarse como audiencia. 

Muñoz (2017) afirma que los hábitos para la construcción del tipo de audiencia y la 

formación de actitud crítica en los niños y las niñas van muy de la mano con la regulación 

existente en casa. Por esta razón esa realidad, juega un papel fundamental dentro de nuestra 

investigación. 

Sin embargo, en varias investigaciones se demuestra (Vega & Lafaurie (2013); 

Bohórquez (2012)), que los niños y  niñas perciben que sus padres, madres o cuidadores no 

median su relación con la televisión, sino que regulan o prohíben ciertos contenidos. 

Lo expuesto anteriormente indica la importancia de estudiar las relaciones de niños y 

niñas con la televisión, considerando las mediaciones que reciben de sus padres, madres y/o 

cuidadores directos, para su formación como audiencias televisivas. 

Según Acevedo y Vásquez (2015) la educación en medios hace alusión a un proceso 

que se considera que debe ser iniciado desde la primera infancia, pues los resultados de su 
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investigación, arrojan hallazgos importantes acerca de transformaciones deseables en la 

recepción de contenidos televisivos. 

La revisión de antecedentes ha mostrado que en Colombia y otras partes del mundo se 

han llevado a cabo investigaciones y proyectos en torno a la educación en medios para niños 

mayores de 7 años. Sin embargo, el rango de la primera infancia es poco considerado en estas 

apuestas investigativas. 

De igual manera se encontró que estas investigaciones comúnmente parten de la 

consideración de efectos negativos de la televisión hacia la construcción de identidad en los 

niños y niñas. A partir de la revisión bibliográfica también se pude encontrar investigaciones 

en torno a las mediaciones familiares, las cuales manifiestan lo esencial que es el 

acompañamiento por parte de los adultos hacia los niños frente al uso de la televisión. 

Ahora bien, la mayoría de estas investigaciones parten del reconocimiento de una 

relación en la que los padres, madres y cuidadores deben desarrollar la mediación como parte 

de los procesos de socialización y educación que les convoca como adultos responsables de 

sus niños y niñas. En ese sentido, se trabaja desde una perspectiva de protección. En la presente 

investigación, aunque no despreciamos este sentido, lo complementamos con la mirada 

construccionista y relacional de la sociología de la infancia (Gaitán, 2006), en la que situamos 

la mediación familiar del visionado de televisión como un asunto en el que los niños y las 

niñas también son protagonistas, y no sólo receptores. En ese sentido, los niños y niñas pueden 

ser participantes en la construcción de esa mediación, según sus intereses, necesidades y 

experiencias diarias como televidentes, en relación con lo que les permiten, quieren y 

direccionan sus padres, madres y cuidadores. 
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Esta investigación fue desarrollada, desde su inicio, en el marco de la emergencia 

sanitaria por el SARS-CoV-2, razón por la que la población de estudio se encontraba en 

cuarentena. El decreto de cuarentena implicó que las familias debían permanecer en casa en 

aislamiento preventivo, con el probable aumento de consumo de medios y TIC. Según Kantar 

Ibope (2020) el consumo televisivo aumentó en un 46% en la población colombiana, debido a 

la suspensión de otras actividades y la restricción de la movilidad a sitios públicos. 

Esta coyuntura influye en la inquietud investigativa relacionada con las mediaciones 

familiares existente en la relación de niños y niñas con la televisión, pues supone un aumento 

en el visionado de televisión al interior de las familias. En este sentido, la presente investigación 

constituye una oportunidad para estudiar cómo se vive esa experiencia en medios de las 

restricciones causadas por la pandemia.  

Gracias a mi trabajo en la Fundación Tiempo Feliz en el CDI La Milagrosa del barrio el 

Ferry como psicóloga, se obtuvo información proveniente de la realidad de estudio que 

enriquece mi visión como investigadora. Los padres y madres han manifestado y solicitado 

asesorías preocupados por los comportamientos de los niños y niñas, que ellos asocian a los 

efectos de la televisión en el tiempo de confinamiento. Los padres y madres han afirmado, como 

parte de mi acercamiento como investigadora a la realidad de estudio, expresiones como las 

siguientes: “Mi hijo no me hace caso cuando le digo que ya debe apagar el televisor”; “mi hijo 

grita lo mismo que ve en la televisión”; “mi hijo da patas como el muñequito que ve en la 

televisión y yo pierdo la paciencia”; “no sé qué hacer para que no vea el programa ese”; “yo lo 

dejo ver televisión hasta que se aburra”. 
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Por todo lo anterior, fue posible problematizar acerca de las relaciones que niños y niñas 

están estableciendo con la televisión, así como las dinámicas de mediación familiar del 

visionado televisivo. Todo ello, apuntando a re-pensar la educación en medios y la formación 

de audiencias, desde la primera infancia. Por lo tanto, la pregunta orientadora de esta 

investigación es: ¿cómo son las mediaciones familiares que permean la relación de niños y niñas 

en etapa de primera infancia (4 y 5 años) con la televisión? 

 

3.0 Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 

•Comprender las mediaciones familiares que permean la relación de niños y niñas en 

etapa de primera infancia (4 y 5 años) con la televisión. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Conocer las relaciones que los niños y niñas de 4 y 5 años tienen con la televisión. 

 Interpretar las mediaciones familiares existentes en la relación de niños y niñas de 4 y 5 

años con la televisión, desde la perspectiva infantil.  

 Interpretar las mediaciones familiares existentes en la relación de niños y niñas de 4 y 5 

años con la televisión, desde la perspectiva de padres, madres y/o cuidadores.  

 Reflexionar en torno a las mediaciones familiares que permean la relación de niños y niñas 

de 4 y 5 años con la televisión, desde una perspectiva de educación en medios enfocada 

en la formación de audiencias infantiles. 
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4.0 Justificación 

La televisión continúa siendo un medio esencial en los hogares de las personas. Su uso, 

se hace mayormente con fines de entretención e información de las audiencias en el tiempo 

libre. 

De acuerdo a la encuesta de consumo cultura del DANE (2016), el 96.5% de los niños 

entre 5 y 11 años prefieren ver televisión durante el tiempo libre. Porcentaje superior a 

actividades como escuchar radio (31.4%), escuchar música (43.7), ir a cine (47.0%) y/o leer 

un libro (76.6%) 

Además de lo mencionado anteriormente, cabe resaltar que el tiempo de consumo puede 

depender de si el infante asiste a actividades extracurriculares durante el día. Sandoval & 

Aguadec (2016) afirman que en los estratos bajos hay un mayor tiempo de consumo de 

televisión debido a que los niños no asisten a otras actividades, al contrario de los niños de 

estratos medios y altos. De igual manera, es evidente que este consumo aumenta los fines de 

semana en todos los hogares, debido a que disminuye la dedicación a actividades escolares 

o actividades extracurriculares. 

Sandoval & Aguadec (2016) también opinan que este consumo en los estratos bajos se 

debe a que muchos niños temen salir de sus casas por el ambiente hostil del barrio, de esa 

manera sus padres prefieren que los niños permanezcan en casa la mayor parte del día y no 

se desplacen a parques, bibliotecas, entre otras áreas públicas. 

Teniendo en cuenta los datos anteriormente mencionados, es importante desarrollar 

iniciativas y proyectos que busquen comprender las dinámicas familiares alrededor del 

visionado televisivo y generar estrategias que incidan en la formación de los niños y las niñas 
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como audiencias, desde edades tempranas.  

Durante la revisión de la literatura me pude percatar de la escasez de proyectos y/o 

iniciativas que permitan analizar la relación existente entre los niños y niñas de 4 y 5 años 

frente al uso de la televisión, teniendo presente las mediaciones por parte de las familias. 

Planteo desarrollar el estudio en estratos socio-económicos bajos, justificado en la evidencia 

de que es una población que manifiesta un alto consumo televisivo, en comparación con 

estratos medios y altos (Sandoval & Aguadec, 2016; Domínguez, Schade,  Fuenzalida, 2016;  

Muñoz, 2017; Duarte & Jurado, 2016). 

Charles & Orozco (1990), sostienen que el niño televidente no se nace, sino que se hace 

por medio de un proceso que parte de la experiencia cotidiana de ver televisión. Por esta 

razón, es deseable generar y estimular una actitud crítica, reflexiva y creativa que sustente su 

protagonismo dinámico. Teniendo en cuenta que este proceso debe iniciar desde casa y debe 

involucrar a los padres y cuidadores para que realmente exista un proceso completo, 

significativo y consciente, mi proyecto de investigación busca una participación dinámica de 

este tipo de población. 

Según Albeiro (1996) las mentes de los niños entienden, seleccionan y utilizan cualquier 

información proveniente de su contexto, y que por algún motivo, para ellos es relevante de 

acuerdo a sus experiencias vividas.  

Desde que somos pequeños aprendemos a través de la imitación y a partir de la 

experiencia, lo que nos permite ir desarrollándonos y adquiriendo ciertas habilidades desde 

modelos con los que nos sentimos identificamos, si bien en cierto el aprendizaje 

observacional y la imitación son elementos del aprendizaje social, ya que siempre va a 

implicar la participación de un coespecifico que va a influir en el comportamiento y en el 
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conocimiento, el que observa puede aprender a través de sus sentidos, dependiendo del tipo 

de información trasmitida (Ramírez et al.,2006). 

Si tenemos en cuenta el tiempo que los niños y niñas ven televisión, lo que ya significa 

una alta cantidad de contenidos con significados simbólicos y culturales, resulta importante 

reflexionar sobre la influencia que esto podría tener en ellos. Por tanto, en la literatura del 

tema se reconoce el llamado a las familias y escuelas como corresponsables de la educación 

y guía de los niños en relación con la televisión. 

Los procesos de educación en medios de las audiencias infantiles fortalecen el desarrollo 

de habilidades que les permitirán comprender y ser críticas ante la realidad (Caldeiro, 

Maraver, & Marín 2017). Adquiriendo así, importancia el desarrollo de las competencias 

mediáticas en los niños y niñas, al concebirse como clave para la interacción, el conocimiento 

y la comprensión de los contenidos televisivos. 

Desde casa los niños aprenden a partir de diferentes estilos de crianza; y en las escuelas, 

aprenden a adquirir habilidades, conocimientos y a colocar en práctica lo apropiado. Por ello, 

estos dos escenarios deben ser partícipes para brindar una adecuada educación en medios. 

Los niños y niñas ‘no están solos frente a las pantallas’, se enfrentan a ella a partir de su 

formación en los hogares y a partir de las visiones y cosmovisiones de sus familias y por 

supuesto, por aquellas resultantes de su historicidad con la propia televisión. (Orozco, 2012) 

Su interlocución debe estar mediada por acuerdos concretos, los cuales se constituyen 

en estrategias pedagógicas para la formación de valores y principios con los que enfrentan 

los contenidos de la televisión. 

Es por esto que la investigación cobra valor, pues se buscó comprender las mediaciones 

familiares para ofrecer orientaciones que fomenten espacios de reflexión y aprendizaje en los 



32 de 
3 

 

 

niños, las niñas y sus familias, con el propósito de contribuir a la construcción de audiencias 

con cimientos críticos y sólidos desde edades tempranas. La orientación es que la experiencia 

de niños y niñas como audiencias no esté principalmente marcada por lo que les enseñan la 

televisión, sino también por lo que aprenden de las mediaciones familiares respecto a la 

televisión. 

Este estudio resultó ser pertinente luego del momento histórico vivido frente a la 

emergencia sanitaria por el COVID 19 a nivel mundial, haciéndonos dar cuenta de la 

importancia y el protagonismo que escalan los medios de comunicación, especialmente la 

televisión, en algunas poblaciones, más si estas se encuentran confinadas. 

Se puede suponer que los niños estuvieron más expuestos al consumo televisivo que en 

otros tiempos, y que los padres deberían brindarles un cuidado especial y un acompañamiento 

persistente. Es vista, entonces esta realidad, planteo esta investigación como una oportunidad 

para comenzar a resaltar el rol educativo que cumple la mediación familiar de la televisión 

dentro del hogar.  

Esta investigación permitió revelar la cultura de las mediaciones familiares en el marco 

del uso de la televisión, que hacen los niños y las niñas de estratos socioeconómicos bajos, 

para iluminar una ruta que oriente la formación de los niños y niñas como audiencias críticas 

frente a la relación con la televisión, bajo un cuidado consciente y formativo por parte de sus 

familiares y/o cuidadores directos.  

En relación a la viabilidad del proyecto, se consideró factible debido a que se contó con 

un fácil acceso a la población de niños entre 4 y 5 años del barrio Ferry en la ciudad de 

Barranquilla, esto gracias a mi trabajo en la Fundación Tiempo Feliz- CDI La Milagrosa 

Ferry. De igual manera se dispuso de recurso humano capacitado, apto e interesado en guiar 
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y llevar a cabo el proyecto en su totalidad. Se contó con espacios físicos y recursos 

económicos para seguir adelante con la propuesta. 

Con respecto a la metodología, también se consideró viable debido a que se inició guiada 

a través de un paradigma hermenéutico y una metodología cualitativa, permitiendo la 

interpretación de realidades. En el marco de la coyuntura de la pandemia, se contempló la 

recolección de información a través de estrategias que permitieron acceder a los niños, niñas 

y sus familias desde la mediación de tecnologías de comunicación (llamadas telefónicas, 

grabaciones de videos, recolección de diarios y formatos con desplazamiento de la 

investigadora hasta sus comunidades). 

 

5.0 Marco conceptual 

 La fundamentación de esta investigación está construida a partir de dos apartados. El 

primero, referido a los niños y niñas como televidentes; y el segundo, a las mediaciones 

existentes en la relación de niños y niñas con la televisión. En ambos, se integran conceptos 

y construcciones teóricas que permiten comprender la realidad de estudio. 

 En el apartado niños y niñas como televidentes, se adopta el paradigma de la nueva 

sociología de la infancia (Gaitán, 2006). Desde éste, la infancia constituye un fenómeno 

relevante y visible en la sociedad, como “el espacio en la vida de los seres humanos en el que 

se es un niño y se vive como niño” (Gaitán, 2006. Pp.41). El niño se concibe como un 

integrante de la sociedad que interviene con su participación en la misma, y que entiende su 

vida y sus relaciones sociales a partir de su propia experiencia y perspectiva infantil. 

Adicionalmente, se consideran los aportes de las teorías de la recepción en la comunicación, 

situando la recepción activa (poner autores clave) como enfoque para comprender las 
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experiencias de los niños y niñas como televidentes.  

 En el apartado mediaciones, se tienen en cuenta conceptualizaciones sobre las 

mediaciones alrededor de los medios y TIC, (Orozco, 1997) y referenciando algunas 

tipologías existentes alrededor del acompañamiento familiar (Coyne et al (2017)) que media 

las experiencias de televidencia infantil. También se aborda la Educación en medios 

(Buckingham, 2005) como línea conceptual para dimensionar la formación de audiencias 

infantiles. 

 

 5.1 Infancias, niños, niñas y televisión 

Situar a los niños y niñas en relación con la televisión implica, por un lado, lograr 

comprensiones de su ser como niños y de su categoría de infancia; y por otro, adoptar una 

postura respecto a su experiencia como televidentes.  

Las infancias, los niños y las niñas son conceptos polisémicos, condicionados a la 

comprensión de las distintas disciplinas que los han abordado y de las corrientes de 

pensamiento y enfoques que se han ocupado de su conceptualización. También inciden en la 

conceptualización, factores asociados a la historia, la cultura y los componentes políticos y 

económicos de las distintas sociedades. 

Rodríguez (2007) plantea que las concepciones de la infancia y del niño dependen de las 

corrientes de pensamiento, así como de su legitimidad en diferentes momentos históricos. 

Desde el ámbito de la sociología, este autor identifica enfoques que apuntan a posturas 

pasivas, las cuales parten de una mirada pre social, como lo señala Durkheim (2011); y 

activas, que analizan al niño como una realidad socialmente construida desde una perspectiva 

sociológica impulsadora del cambio, lo que defiende Gaitán (2006).  
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También Rodríguez (2007), plantea la existencia de una mirada pre social (funcionalista) 

en la que se entiende al niño como un agente receptor, inferior o menos capaz que el resto de 

la sociedad. Esta perspectiva explica que los niños necesitan de un adulto que enseñe patrones 

sociales para construir comportamientos aceptados en la comunidad, dándoles un 

protagonismo fundamental a las familias. En el “determinismo cultural” los infantes son 

vistos como pasivos y subordinados en el proceso de socialización.  

Autores como Durkheim y Parsons consideraron que el período de infancia necesita un 

proceso de control social por parte de los adultos e instituciones para llegar a un adecuado y 

aceptado desarrollo. Lo que quiere decir que el niño se encuentra condicionado a ser 

dependiente para garantizar la supervivencia y el aprendizaje (Rodríguez, 2007).   

Con la nueva sociología de la infancia, se redimensionan tales comprensiones a partir de 

la hibridación de los procesos biológicos y los factores sociales influyentes (Rodríguez, I 

2007). Desde esta perspectiva se recalca que “los niños no son meramente organismos 

respondientes ni receptores pasivos de los contenidos normativos, sino que participan 

activamente de su sociedad y tienen cierta autonomía durante el propio proceso de desarrollo, 

que nunca es negado ni dejado de lado en tanto se reconoce el andamiaje biológico y 

psicosocial de la infancia” (pp. 74). 

Entonces se entiende la infancia como un espacio socialmente construido para que los 

niños habiten acorde a las etapas del desarrollo evolutivo, presentando variaciones históricas 

y culturalmente determinadas por pautas, normas y hábitos.  

La socialización dentro de esta perspectiva pasa a ser entendida como un instrumento y 

un factor más que va a permitir los cambios necesarios para el desarrollo de la población 

infantil. “Tal infancia no es un producto simple del tránsito del niño por diferentes etapas del 
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desarrollo, sino un producto social en el que tal desarrollo ha de materializarse” (Rodríguez, 

2007, p 74). 

Desde la sociología de la infancia, además, se concibe que las realidades infantiles 

pueden comprenderse de manera más fidedigna si se vincula a los niños y niñas como 

participantes de los estudios, y no sólo como informantes.   

 

5.1.1 Los niños y las niñas desde la sociología de la infancia 

La sociología de la infancia toma valor al reconocer el periodo de la infancia como una 

realidad socialmente construida, un ámbito privilegiado para la socialización, que es afectado 

tanto por factores sociales, económicos y políticos, como por el mundo adulto (Gaitán, 2006). 

Implica dejar de lado el pensamiento de que la infancia es un proceso simple. (Rodríguez, 

2007). 

Esta subdisciplina sociológica representa un cambio radical para el reconocimiento de 

las poblaciones infantiles, abandonando las consideraciones de la infancia como un grupo de 

niños y niñas pasivos socialmente. Abre camino a la posibilidad de entenderlos desde sus 

propias voces, perspectivas, intereses y roles. “Esta perspectiva no se limita a ‘tomar en 

cuenta las voces de los niños’ sino que incorpora en sus análisis la historicidad de la infancia 

y con ello las modificaciones de la construcción social que la produce” (Hans & Casteroni, 

2010, p. 5). 

En la sociología de la infancia se contemplan tres enfoques que guían el trabajo 

investigativo con niños y niñas: el estructural, el construccionista y el relacional (Gaitán, 

2006) 

El enfoque estructural hace énfasis en conceptualizar a la infancia como parte de la 
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estructura social para definir el papel y la posición de los niños. Los niños son vistos como 

co-constructores de la sociedad y existen nociones de dependencia. Este enfoque maneja una 

metodología especialmente cuantitativa al enfocarse en el macro análisis de las relaciones 

sociales. “En el enfoque estructural el objetivo de la investigación es el de ligar cualquier 

hecho relevante observado en el nivel de la vida de los niños (condición socioeconómica, 

estatus político o sentido de identidad) con el contexto de nivel macro social en el que se 

producen”. 

El enfoque construccionista entiende a la infancia como una construcción social, los 

niños son vistos como agentes activos, actores de sus realidades sociales, las cuales deben 

ser estudiadas desde sus propias perspectivas. Este enfoque se aproxima bastante a las 

representaciones simbólicas del mundo social, a través de una metodología de enfoque 

etnográfico o antropológico, teniendo presente la observación participante.  

El enfoque relacional hace énfasis en estudiar la infancia como un proceso relacional, 

teniendo en cuenta cómo los niños experimentan sus vivencias a partir de las relaciones que 

logren forjar, de esta manera los niños pueden reconocer sus derechos. Este enfoque es visto 

a partir de un plano micro social, donde se producen las relaciones interpersonales, a través 

de una metodología especialmente cualitativa. Gaitán (2006) manifiesta que dentro de este 

enfoque se tienen en cuenta los conceptos género y generación entendidos como un orden 

particular que organiza las relaciones de los niños en el mundo, atribuyéndoles posiciones 

desde las cuales actuar, así como visión y conocimiento de ellos mismos y sus relaciones 

sociales. “El estudio de generaciones está claramente relacionado con los procesos de 

cambios y continuidad, con las formas en las que el pasado alimenta el presente y también el 

futuro”  (Gaitán, 2006). 
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Para Rodríguez (2007) toda esta reivindicación con los niños y la infancia permitió 

romper el paradigma de su invisibilidad y la creencia de que son seres pre sociales, no 

afectados como los demás individuos por los entornos. Desde este pensamiento emerge el 

valor que la Convención de los Derechos del Niño, sitúa para visibilizar a estas poblaciones. 

En ella, se resalta la importancia de preparar a los niños para una vida independiente en 

sociedad bajo los ideales de dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad. 

El interés investigativo de la nueva sociología infantil no se limita a añadir nuevos 

conocimientos o aprendizajes sobre determinados aspectos de las infancias, sino que se 

expande a la búsqueda de cambios y transformaciones de prácticas sociales que permitan 

mejorar las condiciones de vida de los niños y las niñas. 

Para la sociología infantil es fundamental no solo hablar de los niños y de las niñas, sino 

hacerlos visibles en la vida social, desvelando los problemas que los afectan y haciéndolos 

partícipes de su propia realidad. 

Gaitán (2006) plantea que alrededor de la infancia, un concepto moderno, han existido 

comprensiones derivadas mayoritariamente de orientaciones psicológicas, pedagógicas y 

pediátricas que se centran en una perspectiva evolucionista, relacionada con lo que el niño 

individual puede ir logrando según su de desarrollo biológico y psicológico. También, 

menciona que la sociología clásica ha comprendido a la infancia desde los procesos de 

socialización, con una mirada también progresiva y preparatoria. Y que es justo, desde la 

nueva sociología de la infancia, como subdisciplina, que empiezan a complejizarse esas 

miradas para “repensar y reflexionar acerca de cosas que se consideran ‘naturales’, cuando 

pueden ser producto de construcciones que no favorecen precisamente el avance en la 

comprensión de la infancia y de los niños por sí mismos” (p. 22). 
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Para esta misma autora:  

“Cuando hablamos de niño estamos hablando de un ser individual que se define por su 

naturaleza tanto física como psíquica; si hablamos de niños nos estamos refiriendo a un grupo 

de seres humanos que comparten unas ciertas características; el término infancia es una 

expresión que expresa la condición común que comparten un conjunto de individuos” (p.18). 

En ese sentido, relacionar al niño como perteneciente a un grupo con características 

socioculturales específicas ofrece nuevas posibilidades: comprender aspectos comunes, 

comparar su especificidad en relación con diferentes épocas, sociedades y culturas, y 

observar las relaciones de este grupo con otros grupos sociales. A partir de allí, esa variable 

descriptiva de la minoría de edad (justificación para ser parte de la infancia) se amplía, para 

dar paso a reconocer lo que es verdaderamente común a los que integran diversos grupos de 

niños, representados en distintas infancias.  

Entonces, para Gaitán (2006) la sociología de la infancia “propone que, desde un punto 

de vista estrictamente sociológico, es preciso olvidarse de la niñez como condición del niño 

individual y pensar en el conjunto de los niños como componentes de un grupo social 

específico y en la infancia como el espacio social de los niños” (p. 22). 

El periodo de la infancia ha sido vista en la historia como un intercambio. Este periodo 

puede ser entendido como una estructura permanente en cualquier sociedad aunque 

constituida por miembros que constantemente están renovándose, debido a cambios sociales, 

económicos, políticos y culturales. Desde esta perspectiva, se concibe a la infancia con 

libertad y dinamismo, contraria a la posición que la comprende como subordinada y estática.  

Como conclusión, el niño es visto como un sujeto perteneciente a un grupo de niños, los 

cuales se caracterizan por tener un rasgo predominante como lo es el margen de edad. Se 
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distingue por tener un espacio dentro de la sociedad que goza de derechos y protección y que 

a su vez se desarrolla en un periodo de libertad y cambios, conocido como infancia. 

En esta investigación, adoptamos las consideraciones de esta subdisciplina sociológica, 

especialmente desde los enfoques construccionista y relacional, considerando clave la 

calidad de las relaciones interpersonales para comprender las vivencias y perspectivas de los 

niños y de las niñas como televidentes.  

Se reconoce la importancia de las verdaderas voces de los niños y niñas en el marco de 

sus relaciones sociales, dando lugar a comprender cómo los niños entienden su vida y cuáles 

son sus puntos de vista, teniendo en cuenta sus propios intereses y contexto de crecimiento. 

En ese sentido, las relaciones interpersonales y mediaciones existentes durante su visionado 

de televisión cobran importancia para la experiencia de ser niños y niñas. 

 

5.1.2 Los niños y las niñas en la recepción de televisión 

En la ciencia de la comunicación, las teorías de la recepción, señalan dos tendencias 

claras: los estudios de la recepción pasiva y los estudios de la recepción activa. Los primeros, 

durante muchos años, explicaron los efectos y la manipulación que los medios de 

comunicación provocaban en sus diferentes audiencias, como puede observarse en el modelo 

matemático de la comunicación, teoría de la aguja hipodérmica; o en las teorías 

estructuralistas (Giddens, 1995), que explican cómo los medios de comunicación, en tanto 

subsistemas, aportan a la estructura social global a través del cumplimiento de imperativos 

funcionales. 

La postura sostenida por la teoría hipodérmica (Wright, 1974) puede ser resumida en 

que cada miembro del público es directamente atacado por el mensaje trasmitido. Los 
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elementos que más caracterizaron el contexto de esta teoría fueron el surgimiento del 

fenómeno de las comunicaciones de masas y la conexión de dicho fenómeno con las dos 

guerras mundiales. 

Las masas, dentro del contexto de la teoría, están constituidas por agregaciones comunes 

de individuos que son sustancialmente muy similares, aunque procedan de ambientes y 

grupos sociales distintos, con pocas posibilidades de interactuar. 

Dentro de estas masas surge un aislamiento de cada individuo particular como requisito 

fundamental de la postura, el cual no es solo físico ni espacial. Las masas son expuestas a 

mensajes y contenidos que van más allá de su experiencia y que por lo general no tienen nada 

que ver con las reglas. De acuerdo a la teórica hipodérmica, esto concede la capacidad de 

manipulación de los medios a las masas y crea una debilidad pasiva en las audiencias. 

Laswell (1985) propone dentro de su modelo algunas premisas importantes sobre los 

procesos de comunicación en masa, en donde se entiende que estos procesos son asimétricos 

con un emisor activo que produce el estímulo y una masa pasiva que reacciona por ese 

estímulo, siendo una comunicación intencional que tiende a un fin comportamental y que no 

se encuentra influenciada por las relaciones interpersonales.  

Shannon y Weaver (1964) entienden el proceso de comunicación como sencillo y lineal, 

teoría  conocida como teoría matemática de la comunicación, entendiendo su relación con 

las leyes matemáticos que rigen la trasmisión y procesamiento de la información, así como 

la mediación y representación de la misma.  

Para estos autores, el proceso de la comunicación se inicia en la fuente del mensaje, la 

cual selecciona un conjunto de información, el trasmisor opera sobre el mensaje y lo codifica 

transformándolo en señal que puede ser trasmitida por un canal. El canal es entendido como 
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el simple medio donde puede incidir la fuente del ruido, entendiendo que es posible que en 

este proceso de trasmisión se generen elementos que no son intencionalmente 

proporcionados por la fuente (el ruido). El punto final del proceso es el destino, es decir, 

cuando el ente recibe el mensaje.  

Los autores, al proponer esta teoría no omiten que las masas están conformados por 

individuos socialmente diferentes, abriendo las posibilidades de que la codificación de los 

mensajes pueda estar relacionado a sus conocimientos. 

En cuanto a los planteamientos estructurales- funcionalistas de los medios, se describe 

un cambio social a partir de la adherencia de modelos interiorizados. Giddens (1983) resalta 

como los seres humanos aparecen “culturalmente drogados” impulsados a actuar según el 

estímulo de valores culturales apropiados que buscan hacerle frente al sistema social.  

Wright (1975) dentro de los planteamientos estructurales- funcionalistas propone que la 

difusión de información cumple dos grandes funciones: brindar la posibilidad de alertar a los 

ciudadanos frente a posibles peligros o amenazas; y proporcionar instrumentos para realizar 

actividades institucionalizadas como intercambios económicos. Para este autor, contar con 

el acceso a medios significaba estatus y prestigio, en tanto los ciudadanos se consideraban 

bien informados y se podía dar el fortalecimiento de normas sociales y éticas.  

Sin embargo, los planteamientos de este tipo de teorías que situaban un tipo de recepción 

pasiva, fueron interpelados por otros estudios de la comunicación que afirmaron la idea de la 

recepción activa de las audiencias, los cuales demuestran y defienden desde diferentes 

perspectivas, contextos y corrientes que las dinámicas de la comunicación no son lineales y 

causales, sino que también dependen de factores personales, contextuales y culturales de las 

audiencias. Dentro de esta tendencia se encuentran los estudios culturales (Morin, 1999) y 
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algunas teorías de corte semiológico (Eco, 1984) 

El interés de los estudios culturales se centra sobre todo en analizar un proceso social, 

correspondiente a la atribución de un sentido a la realidad, el desarrollo de una cultura y  

prácticas sociales compartidas dentro de las masas, entendiendo que los comportamientos 

públicos están orientados por factores estructurales y culturales que a su vez influyen en los 

contenidos mediáticos (Morin, 1999). 

Este último autor, propone que la cultura de masas encuentra un terreno ideal, en donde 

el desarrollo industrial y técnico cree nuevas condiciones de vida, permitiendo la aparición 

de nuevas necesidades por medio de la actividad de la audiencia. Para el autor la cultura de 

masas se contempla teniendo en cuenta que el consumo de productos se convierte en 

autoconsumo de la vida personal y la autorrealización. De esta forma, la cultura en masa 

opera en dos direcciones: por una parte, rumbo a la libertad y soberanía; y por otra nos 

conllevan a la imitación como ejemplo de la búsqueda a la felicidad. 

Surge la teoría culturológica de Morin (1999) se busca analizar y entender a la cultura 

de masas como conjunto de la cultura, civilización e historia, sin omitir aspectos que la 

componen. 

Para el autor, la cultura de masas constituye un conjunto de símbolos, valores, mitos e 

imágenes referido tanto en lo práctico como en lo imaginario colectivo que está 

estrechamente vinculado a su carácter de producto industrial y ritmo de consumo cuando se 

habla de audiencias, entendiendo que la eficacia de la cultura en masas se basa en su 

adecuación de las aspiraciones y necesidades existentes que la comunidad hace evidente. 

Hall (1980) refiere que los estudios culturales permitieron analizar y evidenciar distintas 

determinaciones del sistema cultural, operado por los medios, que vinculan o liberan los 
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mensajes de los medios a través de prácticas verdaderamente productivas. Para el autor la 

complejidad de la reproducción cultural pasa a primera plano, teniendo en cuenta la actitud 

de los individuos y su entorno social. 

Las posturas de corte semiótico se centran en la producción de sentidos y significados 

más que en el intercambio de mensajes, consigo surge el modelo comunicativo semiótico- 

informaciónal por Eco (1984) dando a conocer el interés cognoscitivo por lo diferentes 

componentes de la relación comunicativa en los medios, teniendo en cuenta que esta 

linealidad va unida al funcionamiento de factores semánticos, mediante el concepto 

“código”. Es decir, ya no solo se tiene presente la transferencia de la información a través de 

esa linealidad, sino la transformación que se pueda generar. 

Para el autor, los destinatarios efectúan interpretaciones de los mensajes que van muy 

relacionadas a sus contextos sociales, lo que permite la codificación o descodificación. 

Siguiendo lo anterior, nace el modelo semiótico textual, el cual representa un 

instrumento o herramienta pertinente para interpretar problemas específicos de la 

comunicación de masas. 

El modelo destaca que ya no son los mensajes los que son transferidos en un intercambio, 

sino que es más bien la relación comunicativa que se crea en torno a conjuntos de prácticas 

textuales. Se trata de entender una asimetría entre emisor y receptor de la cual deriva 

cualidades de las competencias comunicativas (Eco, 1984). 

Poco a poco, fue quedando en evidencia diversas posturas en torno al nuevo interés por 

conocer qué sucede más allá del hecho de trasmitir un mensaje, en ese sentido, descartando 

que el proceso comunicativo es netamente lineal. 

Los estudios fueron demostrando, cada vez con mayor precisión, que las audiencias 
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pueden interpretar, comprender, re-significar y desnaturalizar los mensajes de los medios, lo 

que permitió abrir camino a comprender que las audiencias mantienen una recepción activa, 

dándole una nueva visión a comprender esa relación de las audiencias con los medios 

(Orozco, 1997 p 26). 

Los niños y las niñas, como audiencias, no han estado exentos de ser categorizados bajo 

los enfoques de recepción pasiva y activa. De hecho, en la literatura hay suficientes 

referencias que permiten ver que se ha explicado su relación con los medios y tecnologías 

desde ambas tendencias.  

Para algunos, los niños y niñas que se encuentran permanente expuestos a influencias 

negativas de los medios, planteando así una postura pasiva y una mirada proteccionista; y 

para otros, los niños y niñas aprenden y desarrollan habilidades que les permiten aprovechar 

el potencial de los medios de comunicación (Buckingham, 2005). En el capítulo de 

antecedentes de este estudio, se describe analíticamente la presencia de investigaciones que 

señalan la recepción de los niños y niñas desde una orientación pasiva (Espinosa & 

Rodríguez, 2019; Carmona  & Horta, 2017); así como aquellas que defienden la recepción 

activa de la televisión (Buckingham ,2005; Alfaro y Quezada, 2006). 

En este punto, resulta pertinentes señalar que algunos autores (Orozco, 1996) insisten en 

que las audiencias, incluidos los niños y niñas, no pueden ser catalogadas 

unidimensionalmente como pasivas o activas. Primero, porque las audiencias son variadas, 

múltiples y plurales; segundo, porque las mediaciones añaden complejidad a la comprensión 

del proceso de recepción; y tercero, porque las audiencias no son pasivas o activas en sí 

mismas inmutablemente, sino que hacen tránsitos entre lo pasivo y lo activo, y viceversa.  

En ese sentido, las tradicionales preguntas de ambas tendencias: ¿qué hacen los medios 
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con las audiencias? (pasiva) y ¿qué hacen las audiencias con los medios? (activa); son 

enriquecidas por cuestionamientos más complejos y acordes a las realidades de consumo: 

“¿Cómo se manifiestan las mediaciones en los procesos de recepción de determinados 

segmentos de audiencia? y ¿cómo las mediaciones conforman las negociaciones de 

significado, las apropiaciones y los usos que las audiencias hacen de los medios y sus 

mensajes?” (Orozco, 1997). 

En el caso de las audiencias infantiles, existe un creciente interés por reconocer que los 

niños y las niñas vivencian su relación con los medios desde la complejidad antes expuesta, 

y que son capaces de situarse como audiencias activas, aprender de los medios y también a 

estar con ellos pudiendo resignificar sus mensajes. 

Cuando se habla de los niños y las niñas, se tienen en cuenta factores sociales y culturales 

que incluyen las leyes y principios que garantizan su protección, entendiendo que la industria 

ha comenzado a ver este tipo de audiencias como partes del mercado potencial con derechos 

propios, según Buckingham (2005). 

Autores como Muñoz & Muñoz (2008) proponen “la agencia humana” en la que se 

reconoce a todos los individuos como capaces de auto gestionar su propia vida y sus propias 

vivencias, acorde a sus identidades y especificidades. Se considera que este concepto también 

abarca y relaciona a las audiencias infantiles que han demostrado habilidades verbales, 

críticas y propositivas, acorde a su grupo etario, permitiendo el desarrollo de acciones que a 

su vez influyen en y con los medios. 

Buckingham (2005) le apuesta a una mirada activa, en la que reconoce que las audiencias 

infantiles pueden ser autónomas y críticas. El autor refiere que los niños han comenzado a 

ser llamados como “chicos”, lo que hace relación a seres vivos, audaces, inteligentes y 
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astutos, que son sensibilizados ante engaños, manipulación y aires de superioridad. 

Al igual que Buckingham, autores como Alfaro y Quezada (2006) aportan su visión 

sobre las audiencias infantiles con potencialidades críticas, capaces de generar acciones que 

puedan influir en la esfera social, a partir de aquellas habilidades que se van fortaleciendo 

junto con el desarrollo de los niños y niñas. 

Livingstone (2009) ha entendido a los niños y niñas como usuarios creativos y flexibles, 

los cuales se encuentran en capacidades para desarrollar habilidades más rápido que los 

adultos, explicando cómo los niños se adaptan fácilmente a la nueva era tecnológica. Sin 

dejar de lado, que necesitan un proceso de mediación parental que fortalezca el desarrollo de 

las habilidades necesarias. 

Desde una perspectiva humanística por Orozco (1997), somos todos protagonistas, 

sujetos capaces de tomar distancias de los medios y sus mensajes pero también sujetos 

ansiosos por conocer lo novedoso de los medios y el mundo exterior. Desde una perspectiva 

comunicacional- cultural son sujetos comunicantes, capaces de realizar escuchas y lecturas, 

críticas e interpretaciones, dándole un significado acorde a su entorno pero también, las 

audiencias, puede reproducir el contenido sin cuestionar lo ofrecido por los medios. 

El autor señaló cómo la relación existente entre la televisión y las audiencias no solo 

tiene que ver con el contenido transmitido sino también con el contexto cultural del sujeto, 

lo que crea guiones mentales, ya sea a través de la observación o por medio de la actuación 

que surgen de la interacción social. En ese sentido se entiende que el sujeto está direccionado 

culturalmente por esa interacción existente con los diferentes grupos sociales a lo largo de la 

vida. 

Para Martin-Barbero (1986) la recepción activa de las todas las audiencias parte de  



48 de 
3 

 

 

donde se otorga el verdadero sentido de la comunicación, que es en las mediaciones. Es decir, 

desde aquel momento en el que nos adentramos en el mundo político, económico, social, 

cultural y nos regimos por rangos de edades, etnias, géneros e instituciones, como resultado 

de las interacciones sociales que van surgiendo, las audiencias se van situando al igual que 

los medios dentro de una cultura que va a permitir la interpretación y esquemas mentales.  

El autor propone entonces, el juego de las mediaciones múltiples, como algo 

determinante de las audiencias en su proceso de recepción, permitiendo la apropiación de las 

audiencias hacía los diferentes contenidos.. 

Para el autor, reconocer la “hechura de las audiencias” significó un desafío para la 

literatura frente a la transformación de los procesos de recepción, implicando una mirada 

hacía las distintas mediaciones en búsqueda de comprender un sentido para las audiencias. 

En esta investigación, se considera que los niños y niñas tienen relaciones complejas con 

la televisión en función de procesos de recepción que implican tránsitos continuos entre lo 

activo y lo pasivo, defendiendo su especial capacidad para ejercer un rol activo si disponen 

de las condiciones y situaciones que provoquen poner en juego su agencia activa. Puede 

decirse que los niños y niñas así como construyen su mundo social, según dice la perspectiva 

construccionista y relacional de la sociología de la infancia, también construyen su relación 

con la televisión, de acuerdo a sus variadas realidades sociales y relaciones personales 

existentes en el largo proceso de visionado de televisión. 

 

        5.2 Mediaciones en relación con medios y TIC 

Las mediaciones son consideradas un concepto o categoría analítica (Garces & 

Saladrigas, 2011) que ha permitido comprender la relación que las audiencias tejen con los 
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medios y tecnologías de una manera compleja y fidedigna a como se desarrollan los procesos 

de comunicación, y sobre todo, los procesos de comunicación mediada. 

Las mediaciones, tal como lo señalan las posturas conceptuales que se describen en este 

apartado, se dan de manera natural en todos los procesos de comunicación mediada, sea que 

de manera consciente, se identifiquen o no. Desde esta perspectiva, las mediaciones son las 

que permiten los procesos de significación, resignificación, rechazo, resistencias, adhesiones 

y negociaciones de la comunicación compartida. En el caso de la comunicación mediada, la 

mediación implica tanto a los medios como a las audiencias, en el juego de la mediación 

múltiple (Orozco, 1991). 

Ahora bien, al considerar la relación de las audiencias con los medios de comunicación, 

se reconoce también una perspectiva de mediación intencionada, que busca direccionar los 

procesos de dotación de sentido que se hace a los contenidos mediáticos. En ese sentido, se 

valora la existencia de fuentes de mediación y de mediadores (Orozco, 1997), entre los que 

se cuentan las instituciones o grupos de referencia como la familia, la escuela, la iglesia, entre 

otras.  

A partir de los procesos de mediación intencionados, las audiencias re-construyen las 

relaciones propias que tejen con la televisión y los medios. Por eso es importante, tener 

presente que este tipo de procesos deben trascender lo anecdótico, hacia lo reflexivo y 

consciente.  

 

5.2.1 Teorías, conceptos y tipos de mediaciones 

Siguiendo el hilo conductor de las ciencias de las comunicaciones, surgen teorías en 

torno a las mediaciones en relación con los medios de comunicación y TIC,  que han 
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funcionado para entender los procesos de recepción de los niños y las niñas. 

Giddens (1995) propone la Teoría de la estructuración, en donde se comprende que las 

estructuras no solo son constrictivas sino también son habilitantes, lo que permite hacer útil 

entender el concepto de mediaciones a partir del uso de los medios de comunicación.  

Para el autor la mediación comunicativa alude, por una parte, a una estructura o factor 

que interviene en el proceso; y por otra, a una acción o conjunto de acciones menos 

conscientes por parte de los sujetos. Dentro de esta teoría se tienen en cuenta tres dimensiones 

importantes: la significación, la legitimización y el poder; lo que permite sustentar las 

acciones humanas.  

La estructura para el autor hace alusión a las reglas que intervienen para lograr un 

ordenamiento social; el registro reflexivo es entendido como las consideraciones de las 

conductas propias y de los demás; y los motivos denotan un potencial de acción, lo que 

permite hablar de un proceso casi que inconsciente. 

Según esta teoría los actores sociales conocen las consecuencias sociales de sus actos 

mediante procesos inconscientes, condiciones inadvertidas y consecuencias no intencionadas 

de acciones.  

Serrano (1986) propone la teoría de la mediación social en la que se conciben tres 

sistemas abiertos: el sistema de comunicación, el sistema social y el sistema de referencia de 

masas, pretendiendo ofrecer el estudio de la producción, trasmisión y utilización del sentido 

a partir de modelos culturales.  

Dentro de esta teoría, la cultura es vista como parte del proceso de control social para 

influir en las conciencias de las personas. En este sentido, el hacer de los medios de 

comunicación de masas depende de los cambios del entorno. Funcionalmente los medios 
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identifican los cambios sociales e institucionalmente la supervivencia de los medios se 

relaciona a la dirección del cambio social. 

El autor refiere una mediación cognitiva, orientada a lograr que aquello que cambie tenga 

un lugar en la concepción del mundo de las audiencias a partir de relatos que ofrezcan nuevas 

representaciones del mundo o una mediación estructural basada en el uso expresivo del 

medio y que por ende depende del uso de la tecnología. 

Orozco (1991) relata que en el proceso de la recepción surge una especie de negociación 

entre emisor y receptor que es multimediado a partir de innumerables agentes, situaciones y 

circunstancias, por lo que surge la teoría de la multimediación. 

En ella, existen ciertas categorías que categorizan diferentes fuentes de mediación: 1) 

mediación individual, entendiendo al sujeto como poseedor de un conocimiento cognoscitivo 

y emotivo, a partir de experiencias y creencias desarrolladas. Este tipo de mediación alude al 

resultado de los esquemas mentales subyacentes; 2) mediación situacional, la cual es 

multiplicada de acuerdo con los escenarios donde se desarrolle la relación TV- receptores, 

teniendo en cuenta oportunidades y limitantes que se desarrollen en cada espacio de la 

situación; 3) mediación institucional, involucrando a las diferentes agencias donde el sujeto 

pueda desarrollarse y recibir cualquier tipo de asesoramiento con respecto al uso de los 

medios de comunicación; 4) mediación tecnológica, teniendo en cuenta que los medios 

siempre involucraran componentes mediadores que acompañen la intención comunicativa de 

la información emitida. 

Para el autor, la apropiación de los mensajes televisivos se da antes, durante y después 

de la exposición, debido al proceso de mediación de cada individuo, quien “no se enfrenta a 

la pantalla con la mente blanco, sino que trae a ella una serie de actitudes, ideas y valores o 
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repertorios culturales que pone en juego con los repertorios preferentes propuestos en los 

mensajes televisivos” (Orozco, 1991 P29). 

De igual manera, Colina (2001) refiere el concepto “habitus” propuesto por Bourdieu 

(1991) como un planteamiento central en la teoría de la mediación, a partir de disposiciones 

durables y transferibles que incorporan experiencias pasadas, percepciones, apreciaciones y 

acciones de los sujetos sociales. Los esquemas del “habitus” funcionan más allá de la 

conciencia y del discurso, ofreciendo principios fundamentales para la construcción y 

evaluación del mundo social.  

Bourdieu (1991) había colocado en relieve el aspecto activo del conocimiento 

proponiendo el concepto “habitus”, reconociendo la posibilidad e importancia de la 

construcción a partir de conocimientos y matrices.  

Ahora bien, identificar y conocer la relación existente entre las mediaciones, las 

audiencias, los medios y las TICS, también implica la necesidad de indagar sobre posturas y 

pensamientos inmersos en las mediaciones y las tipologías más importantes existentes. 

Cabe destacar que son investigaciones y posturas que han surgido a lo largo del tiempo, 

lo que nos da a entender que no son procesos uniformes, es decir que cambian con el tiempo 

y los contextos. A su vez, es importante mencionar que las posturas expuestas no siguen un 

hilo conductor cronológico 

Las mediaciones para Martín-Barbero (1986) son entendidas como el lugar desde donde 

otorga el sentido a la comunicación. Se considera que en el mundo hay diferentes fuentes de 

mediaciones como la política, la etnia, el género, las instituciones y los grupos sociales, los 

cuales influyen de manera pertinente en los significados que se construyen y reconstruyen. 

Comprender los contenidos mediáticos implica un proceso de interpretación, lo que da 
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a entender la importancia de tener en cuenta las interacciones que se presentan alrededor del 

receptor al estar en contacto con los contenidos. Además, surge un proceso de socialización, 

el cual da paso a la construcción de significados y sentidos de las audiencias a los contenidos 

(Martín-Barbero, 1986). 

Orozco (1991) define las mediaciones “como un proceso y no un filtro” (p.23), que 

permite estructurar, configurar y orientar las interacciones existentes entre los medios y las 

audiencias. Es decir, es visto como un puente o enlace entre la pantalla de televisión, los 

contenidos y las audiencias, lo que permite obtener un significado de los contenidos. 

Orozco (2001) planeta que un primer conjunto de mediaciones proveniente de un ámbito 

individual del sujeto en tanto características innatas, genéticas, desarrollo y evolución, 

proyectos vitales personales, aprendizajes previos y las apropiaciones de sus experiencias. 

El autor propone la existencia de “micromediaciones” como un proceso que se da a partir 

de la inmersión del individuo en su entorno social, negociando desde la mediación, para 

construir significados con los demás individuos. Las micromediaciones, surgen a partir de 

las negociaciones, respuestas, racionalización y resolución de conflictos realizadas por los 

sujetos, lo que a su vez da a conocer patrones y estilos que rebasan lo personal. Y por otro 

lado, las “macromediaciones”, en las que convergen variadas mediaciones individuales, 

situacionales y/o contextuales. 

Siguiendo a otros autores, que centran sus investigaciones en las mediaciones 

intencionales que a nivel familiar se viven en relación con los medios y tecnologías, se 

destaca a Livingstone (2004) quien habla de la mediación parental, refiriéndose a la relación 

entre textualidad, competencia y poder. 

La autora define las mediaciones como debates sobre las formas y fines de la 
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participación pública en la sociedad, los cuales se encuentran encaminados a la búsqueda de 

estrategias que permitan reposicionar a los usuarios de los medios: de pasivo a activo, de 

destinatario a participante, de consumidor a ciudadano (Livingstone, 2004). 

Las mediaciones según Livingstone & Helsper (2008) son estrategias que buscan 

equilibrar las ventajas del uso de los medios con respecto a los efectos negativos que estos 

podrían causar en las audiencias. 

Ambas autoras consideran que la mediación capta el manejo parental, entre las 

audiencias y el uso de los medios, extendiendo el rol de los padres a ir más allá de solo regular 

el comportamiento, para colocar en práctica diferentes herramientas que faciliten la 

alfabetización mediática, a partir de los diferentes estilos de crianza. 

Las investigaciones recientes han demostrado que el proceso de mediación permite 

influir en la respuesta al contenido de la televisión por parte de las audiencias. (Livingstone 

& Helsper, 2008) 

Livingston & Haddon (2009) dan lugar a cuatro estilos de mediación: a) mediación 

restrictiva a través del uso de reglas explícitas que indiquen lo que se debe hacer o no se debe 

hacer; b) mediación compartida, entendida como el acompañamiento constante de los padres 

en el uso de los medios; c) mediación instructiva, indicando orientación y contenido explícito 

de los distintos contenidos vistos por los niños y niñas; d) mediación desenfocada o modelo 

de “dejar hacer” permitiendo que los niños y niñas accedan a lo que quieran, cuando quieran 

y en los momentos que quieran. 

Tabla 3: Estilos de mediación (Livingston & Haddon, 2009) 

                                                                                              

Fuente: Elaboración propia. 

Estilos de mediación (Livingston & Haddon, 2009) 
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Además, Livingstone (2004) identifica 6 estilos de interacción familiar, teniendo en 

cuenta cómo las familias dividen su tiempo, en relación con los medios y tecnologías. 

 

Tabla 4: Estilos de interacción familiar (Livingstone, 2004) 

Estilos de interacción familiar (Livingstone, 2004) 

Familias íntimas Comparten a menudo, cenan juntos. 

Estos niños pasan más tiempo viendo 

televisión. 

Familias distanciadas Los niños comparten pocas actividades 

con sus padres, tienden a no ver la televisión 

con los padres  

Familias completas Existen muchos tipos de interacción, 

comparten espacios de televisión. 

Familias convencionales Comparten la cena y la televisión juntos, 

pero es menor probable de que discutan 

decisiones claves  

Familias “outward looking” Discuten situaciones juntas, hablan de 

los medios juntos. 

Familias democráticas Comparten decisiones importantes pero 

hay poca relación con el uso que hacen de la 

televisión. 

           Fuente: Elaboración propia.   

 

Coyne et al (2017) comparten que las mediaciones hacen alusión a esa interacción 

existente entre padres e hijos con respecto al adecuado uso de los medios. De esa calidad de 

interacción se desprenden ciertos tipos de mediaciones.   

Los autores definen la mediación restrictiva como el establecimiento de reglas con 

Mediación restrictiva Uso de reglas explicitas 

Mediación compartida Acompañamiento de los padres 

Mediación instructiva Orientación por parte de los padres. 

Mediación desenfocada “Dejar hacer” 
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respecto a lo permitido y a lo no permitido frente al uso de los medios. Dentro de este tipo 

de mediación, por lo general, los padres utilizan recompensas por el buen comportamiento o 

prohibiciones por el mal comportamiento. Por otro lado, definen la mediación activa como 

la incorporación de diálogos familiares frente al uso de los medios, al igual que intentos de 

proporcionar habilidades críticas de visualización con respecto a los medios. Y por último, 

co-viewing entendida como el tiempo invertido entre padres e hijos para juntos ver, escuchar 

y manipular medios.  De cierta manera estos tipos de mediación permiten un beneficioso 

desarrollo a nivel cognitivo en el ámbito social, así como una mitigación de los impactos 

productos de los medios. 

Tabla 5. Tipos de mediación (Coyne et al., 2017) 

Tipos de mediación (Coyne; et al, 2017) 

Mediación restrictiva   Establecimiento de reglas, 

recompensas y prohibiciones. 

Mediación activa Establecimiento del diálogo y de 

habilidades críticas de visualización 

Co-viewing Establecimiento de tiempo entre padres 

e hijos para ver, escuchar y manipular 

medios. 

 

Si bien las mediaciones se dan de manera espontánea en la relación de que las audiencias 

infantiles tejen con la televisión, en esta investigación resaltamos los aportes de autores que 

valoran las mediaciones institucionales que las familias desarrollan de manera intencionada. 

En ese sentido, se opta por considerar los enfoques de los estilos de interacción familiar 

propuestos por Livingstone (2004) y Coyne et al., (2017). 

 

5.2.2 Formación de audiencias infantiles 

Para la mayoría de niños y niñas, la televisión es reconocida como una de las principales 
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fuentes de conocimientos, incluso los padres han sido considerados como fuentes 

secundarias, después de la televisión (López, 2007). 

Esta autora también  manifiesta que, para los niños y niñas, los padres son portadores de 

conocimientos de ciertos temas, mientras que la televisión muestra un oferta explícita de 

mayor variedad que puede “formar” a los niños y niñas. 

López (2007) refiere que estos contenidos televisivos consumidos por los niños y las 

niñas, cae en un terreno fértil, pero necesita de bases, con el objetivo de intertextualizar 

aprendizajes adquiridos y propiciar una reelaboración más compleja y sólida que lo que los 

medios ofrecen. 

Dicho lo anterior, se evidencia la necesidad de una formación dedicada a las audiencias, 

la cual permita darle paso y protagonismo a las mediaciones adultas, con el objetivo de 

activar el potencial y sentido formativo o instruccional que la televisión puede generar, 

teniendo en cuenta que los adultos siempre será interlocutores importantes en los procesos 

de aprendizaje. 

Esta formación de audiencias, según Pérez & Varis (2010) se encuentra guiada por varias 

orientaciones, una de las más importantes o reconocida, es la orientación proteccionista, 

enfatizada en proteger y/o prevenir a las audiencias de aquellos riegos que puedan existir 

durante el consumo televisivo. Dentro de las poblaciones más vulnerables, la literatura 

reconoce a los niños, niñas y adolescentes. La segunda orientación más reconocida es la 

promoción, la cual busca empoderar a las audiencias frente a los contenidos mediáticos, a 

través de actividades que simulen situaciones que puedan ocurrir, teniendo presente una 

visión positivista. Y por último, la orientación basada en la participación, la cual hace énfasis 

en la interacción, la actividad y el diálogo. Esta orientación busca formar movimientos 
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sociales y colectivos que permitan el desarrollo de habilidades sociales. Sin embargo, estas 

orientaciones también son estudiadas de manera integral dentro del plano social, entendiendo 

que el equilibrio entre estas tres orientaciones puede generar una formación sana, sólida y 

persistente para las diferentes audiencias televisivas. 

Los objetivos primordiales de la formación mediática se reducen en la promoción de la 

autonomía individual, la capacidad de ser civilizadamente críticos para examinar y 

resignificar información, la participación activa, el diálogo, la creatividad e imaginación de 

las audiencias a nivel individual y colectivo (Pérez & Varis, 2010)   

Según estos autores, en la formación de audiencias se habla de individualidad y 

colectividad, considerándose que desde ambas posturas se construye una educación en 

medios saludable ante la sociedad, la cual va a aportar al crecimiento, al avance y réplica de 

los medios de generación en generación. 

Dentro de este proceso de formación, juegan roles importantes, los diferentes escenarios 

y actores cercanos a las audiencias. La familia y la dinámica doméstica para Pérez & Varis 

(2010) es uno de ellos. Estos escenarios y actores pueden influir significativamente en los 

procesos de formación de las audiencias “más vulnerables”, a través de interpretaciones, 

diálogos intencionados, acompañamientos, sugerencias en las tomas de decisiones, normas 

y límites, reglas y desarrollo de  habilidades de la vida diaria. 

La familia es considerada como uno de los propósitos cruciales en los proyectos de 

formación en educación en medios, teniendo en cuenta que cada familia crece a partir de una 

unidad con costumbres y hábitos diferentes. 

La familia es uno de los escenarios más importantes en el que los niños y niñas se 

desenvuelven, identificándose como espacios de formación y crianza prioritario. 
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No podemos omitir lo importante que es el contexto mediático de las distintas 

audiencias, lo que genera retos y cambios constantes para intentar formar aquellas bases 

sólidas. Por esta razón, la literatura propone generar un currículo basado en educación en 

medios, en el que se propicie el desarrollo y crecimiento de las audiencias, a través del 

cumplimiento de los objetivos (Perez & Varis, 2010), aunque otros autores llaman la atención 

de trabajar este tipo de formación en la educación no formal (Buckingham, 2005). De hecho, 

resaltan las fortalezas de hacerlo de esta forma para evitar los vicios relacionados con 

dinámicas de complacencia al sistema formal educativo.    

Educar a las audiencias significa brindarles estrategias que potencialicen y desarrollen 

habilidades sociales y comunicativas que, a su vez, propicien el desarrollo del ser, 

aportándole sentido a aquellos contenidos televisivos. 

Y es que no todo se resume en las habilidades para enfrentar y entender los contenidos 

televisivos, sino que también se refiere a la formación de ciudadanos mediáticos, entendiendo 

que la reflexión acerca del uso de los medios de comunicación apunta a una nueva forma de 

ciudadanía (Gonzálvez & Contreras, 2014). 

Las dimensiones comunicativas y mediáticas indudablemente definen las sociedades y 

los tiempos. En este punto es crucial reconocer que la mediación de los padres, madres y 

cuidadores no se puede dar en sí misma, sino existen condiciones para que esos adultos 

ejerzan una mediación responsable. Para ello, los adultos también deberían participar de 

iniciativas que fortalezcan sus competencias alrededor de la educación en medios y se 

garantice su formación como audiencias. 

En la actualidad, la formación en medios constituye un reto global que les exige a las 

audiencias una transformación hacia el logro de una conciencia crítica (Buckingham, 2005) 



60 de 
3 

 

 

y hacia la solidificación de posturas activas. Lograr este reto implica un acompañamiento 

necesario y apropiado. En el caso de los niños y de las niñas, sus familias, profesores, adultos 

cercanos, así como las instituciones de referencia, son los llamados a aunar esfuerzos para 

contribuir con su educación en medios. 

Es importante tener en cuenta que las familias reproducen las costumbres, hábitos y 

cultura, de generación en generación, entendiendo que si éstas tienen bases sólidas para la 

vivencia de una ciudadanía mediática, podrán hacer de esta última una herencia cultural. 

Desde este punto de vista, se considera importante la creación de estrategias y modalidades 

de aprendizaje que integren la educación en medios. 

 

5.2.3 Educación en medios  

Dentro de este capítulo se exponen algunos referentes teóricos entorno a la educación en 

medios, concepto usado para dimensionar la formación de las audiencias. 

Morduchowicz (2010) comparte que pueden identificarse tres enfoques de educación en 

medios: el proteccionista, el semiológico y el crítico. 

El enfoque proteccionista, se enfoca en proteger a los niños y a las niñas de los 

contenidos emitidos por la televisión, lo que permite minimizar aquellos efectos que puedan 

influir en el su desarrollo. Dentro de este enfoque se percibe al niño y a la niña como sujetos 

pasivos ante estímulos visuales y sonoros presentes en los contenidos de la televisión, los 

cuales podrían ser capaces de modificar pensamientos y conductas. Se concibe un proceso 

de consumo televisivo lineal, donde el emisor solo emite el mensaje y el receptor lo recibe 

sin ninguna interpretación, análisis o comprensión.  

En cambio, en los enfoques semiológico y crítico, se muestra la imagen del niño y la 
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niña como un sujeto activo, capaz de interpretar, comprender y seleccionar el contenido a 

observar. En el enfoque semiológico se considera la existencia de saberes predeterminados 

o habilidades que los niños y las niñas debe aprender a manejar para llegar a ser críticos 

frente a los contenidos de la televisión. Dentro de este enfoque juegan un papel fundamental 

los gustos, intereses y motivaciones de los receptores, permitiendo darle dirección y 

resignificación al mensaje recibido por los medios de comunicación, pero a su vez 

comprendiendo la realidad del mensaje emitido. 

Masterman (1989) propone la nos transparencia dentro de este enfoque, para entender la 

educación audiovisual, estableciendo como concepto básico: la representación. Para el autor, 

los medios se preocupan por representaciones y no por realidades. Sin embargo, Buckingham 

(2005) defiende que, dentro de este mismo enfoque, los participantes podrían desarrollar 

diferentes habilidades que permitan un mejor manejo de diferentes técnicas, como el diseño, 

las imágenes, los efectos, entre otros. 

Por último, en el enfoque crítico busca empoderar a los niños y a las niñas con el objetivo 

de enseñarles que el espacio para ver televisión es un espacio de participación al cual deben 

acceder todas las personas. El sujeto dentro del enfoque, conoce de los medios de 

comunicación, pero a su vez comprende un contexto histórico, permitiendo la construcción 

activa de contenidos, desde la perspectiva de otorgar un sentido textual y contextual. 

La educación en medios ha sido objeto de una serie de debates. El mismo Freire (1965), 

desde tiempo atrás había propuesto la educación como un proceso liberador, el cual permite 

dejar de lado la ingenuidad por posturas más críticas frente a los contenidos mediáticos. Se 

refiere a una postura activa junto con un espíritu crítico, resaltando en los niños la existencia 

de cuatro consciencias: la mágica, la ingenia, la crítica y la política. 
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Orozco (2001) junto a su propuesta de micromediaciones y macromediaciones, comparte 

la existencia de un reto educativo en el que implica el desarrollo de  cierto tipo de habilidades 

mentales y psicomotrices que van a permitir ampliar el panorama de los contenidos emitidos 

por los medios de comunicación, potencializando la construcción de un sentido cada vez más 

integral e independiente de las influencias mediáticas. Este autor afirma que las audiencias 

no nacen, sino que se hacen a partir de un proceso de formación, el cual dota de sentido toda 

la información adquirida a través de los medios de comunicación. 

Buckingham (2005) describe, refiere y critica tres modelos de educación: la 

discriminación, enfocado en salvaguardar la literatura para proteger a los estudiantes de la 

manipulación cultural de los contenidos; los estudios culturales y artes populares; y screen 

education y desmitificación, el cual tiene como objetivo exponer la verdadera natura de los 

contenidos mediáticos y hacer evidente las representaciones mediáticas (Masterman, 1989). 

Para el autor, estos tres modelos explicaban las influencias negativas que los medios podían 

ejercer sobre las audiencias.  

Buckingham (2005) advierte que ha existido una tendencia que concibe la educación en 

medios como la solución a un problema, que incluye la relación existente entre las audiencias 

infantiles y la televisión, la cual no se considera como un hecho natural de la vida, sino como 

un fenómeno dañino que debe abordarse de frente. Desde esa perspectiva, el consumo de 

televisión no aporta en lo absoluto al enriquecimiento cultural sino que, al contrario, genera 

conductas y actitudes poco convenientes en los niños y las niñas, quienes imitan los modelos 

expuestos. Por esta razón, el propósito central de este tipo de educación en medios fue 

discriminar y resistir. 

Por esta razón, Buckingham (2005) propone un modelo centrado en los jóvenes y los 
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estudiantes, buscando desarrollar la comprensión de los medios a través de una educación 

democrática e incluyente. Para el autor, se deben abarcar cuatro puntos clave: las 

producciones, reconociendo que los textos mediáticos se construyen de manera consciente e 

intencionada para cada tipo de audiencia; el leguaje, a través de la comprensión del análisis 

de los códigos y convenciones comprendidas por las audiencias; la representación, a partir 

del reconocimiento de ideologías, valores y líneas políticas; y la audiencia, comprendiendo 

los diferentes usos de los medios. 

Buckingham (2005) manifiesta que el objetivo de la educación en medios es brindarle a 

los niños y niñas elementos o estrategias para tomar buenas decisiones frente al uso 

adecuados de estos, en vez de protegerlos de la influencia existente. El autor propone 

desarrollar comprensión de la cultura mediática así como formas de participación en ella.  

Autores como Sánchez & Sandoval (2011) y Sandoval & Arenas (2010) defienden y 

comparten que la educación en medios tiene como punto de interés primordial la lectura 

crítica, la cual va a permitir comprender críticamente los contenidos expuestos por la 

televisión. Sin embargo, es una habilidad que se logra si las instituciones apoyan ese proceso 

de formación. Definen al sujeto como un ser activo, que a partir de un proceso educativo, 

puede estar inmerso en un gran contexto sociocultural, que le permite negociar e interactuar 

con los contenidos televisivos. Para estos autores es fundamental que los niños y las niñas 

desde muy pequeños adquieren este tipo de habilidades, con el objetivo de construir y 

fortalecer audiencias críticas y activas de los medios de comunicación. 

La UNESCO (2008), refiere que la educación en medios tiene que ver con la capacidad 

crítica para recibir y elaborar productos mediáticos, implicando el reconocimiento de valores 

personales y sociales, al igual que la participación y la autonomía. Esta alfabetización se 
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centra en cinco competencias básicas: la compresión, el pensamiento crítico, la creatividad, 

la consciencia intercultural y la ciudadanía. El educar en medios incorpora el disponer de 

habilidades para buscar, obtener y procesar información, que luego es transformada a partir 

del conocimiento asentado en cada individuo. 

La UNESCO (2008) le apuesta a que la educación en medios está más enfocada en 

competencias sociales y ciudadanas, que en el tratamiento de la información digital. 

Teniendo en cuenta la discusión existente en la literatura, en este trabajo se opta por la 

comprensión de la educación en medios más desde una perspectiva semiológica y crítica. 

Concretamente se valoran de manera especial los aportes realizados por Buckingham (2005), 

Orozco (2001) y UNESCO (2008) que apuntan a una comprensión ampliada de la relación 

de las audiencias con los medios y enfatizan en el rol activo que los niños y niñas pueden 

fortalecer con el acompañamiento adecuado. 

La educación en medios podría ser un elemento clave que les va a permitir a las 

audiencias ser críticas, creativas e innovadoras frente a la televisión, apostando a que los 

niños y las niñas sean capaces de reflexionar y dialogar con la seguridad de poder criticar, 

resaltar, enfrentar, imaginar y proponer nuevas realidades que construyan y reconstruyan sus 

relaciones con la televisión. 

 

 

6.0 Metodología  

6.1 Paradigma 

Esta investigación se orientó a desarrollar un proceso de interpretación acerca de cómo 
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los niños y niñas viven su relación con la televisión y las mediaciones familiares existentes 

alrededor de ese visionado. 

La propuesta metodológica estuvo enmarcada dentro de un paradigma hermenéutico, el 

cual permitió comprender al otro desde sus culturas familiares. Desde este paradigma se 

buscó la interpretación de los acontecimientos vividos por la población estudiada. 

La hermenéutica permite traspasar el sentido superficial para llegar al sentido profundo 

de una dinámica (Beuchot, 2016), permitiendo en ocasiones descontextualizar para re-

contextualizar a partir del análisis de los acontecimientos. 

En relación con lo anterior se buscó comprender las mediaciones familiares que permean 

la relación de niños y niñas en etapa de primera infancia (4 y 5 años) con la televisión, 

enmarcado en el contexto de la pandemia causada por el SARS-CoV-2, adentrándose a 

conocer su contexto y condiciones particulares de la población.   

6.2 Enfoque 

Coherente con el paradigma, la investigación se planteó desde un enfoque cualitativo, el 

cual implicó el uso de palabras, textos, discursos, gráficos e imágenes, teniendo como objeto 

comprender la vida social del sujeto a través de su descripción y contextualización (Sánchez, 

2019).  

En este sentido, este estudio trató de identificar la naturaleza de realidades y dinámicas 

familiares, las cuales explicaron algunos comportamientos y manifestaciones presentes en 

los hogares de las familias. El enfoque permitió adentrarse e indagar las concepciones de la 

población escogida, ofreciendo un abanico de posibilidades para interpretar la problemática 

identificada. 

6.3 Participantes 
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Los participantes de la investigación fueron escogidos como muestra intencional, lo que 

hace alusión a que se escogió una muestra de niños pertenecientes a las edades entre 4 y 5 

años.  

De igual manera, el contexto de estudio fue escogido a conveniencia, lo que hizo viable 

el acceso a la población y un fácil registro de la información sin crear interferencias. 

Se trabajó con niños y niñas de la Fundación Tiempo Feliz lo que permitió tener algo de 

conocimiento de la población antes de iniciar con la propuesta. 

Los participantes del estudio fue un grupo conformado por (14) catorce familias: niños 

y niñas entre las edades de 4 y 5 años beneficiarios de la Fundación Tiempo Feliz, asistentes 

al CDI La Milagrosa en el barrio Ferry, y sus correspondientes padres, madres o cuidadores. 

La elección de los participantes de la investigación estuvo orientada por los siguientes 

criterios: 

• Familias con lugar de residencia en los alrededores del CDI. 

• Familias con niños y niñas pertenecientes a las edades entre 4 y 5 años (Primera 

Infancia). 

• Familias con padres/madres que devenguen igual o menos de 1.5 SMLV. 

6.4 Descripción de características socioeconómicas de la población 

Los niños y niñas pertenecientes a la investigación viven en el barrio El Ferry ubicado 

al suroriente de la ciudad de Barranquilla. Su estratificación corresponde a 1 (bajo), cuentan 

con mega colegios municipales cercanos, PASOS y CAMINOS, parques, canchas, centros 

religiosos y zonas de actividad económica cercanas. 

Gracias a los programas de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, la población cuenta con 
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CDI de diferentes operadores dentro del barrio, los cuales velan por una atención integral 

para la primera infancia. Además de lo mencionado, existen programas especializados para 

el adulto mayor y población inmigrante. 

La mayoría de los niños y niñas residen en hogares de extrema pobreza, en ocasiones en 

condición de hacinamiento. La mayoría de casas cuentan con los servicios públicos de agua 

y luz, pero no siempre con el gas. 

Durante el proceso se tuvo la oportunidad de conocer y vivenciar problemáticas 

familiares, abusos, violencia doméstica, negligencia, consumo de sustancias psicoactivas, 

inseguridad a causa de las bandas criminales y temores por parte delas familias y niños. 

A nivel cognitivo, se pudo observar que son niños estimulados gracias a la ayuda 

prestada por el CDI. Sin embargo son niños que carecen de algunos cuidados en sus familias, 

por ejemplo: atención oportuna, cuidado e higiene corporal, apoyo en actividades lúdicas e 

interactivas, normas y límites establecidos, en algunas ocasiones acompañamiento adulto, 

etc. 

Debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19 la atención prestada por la 

Fundación, pasó a ser netamente telefónica, por lo que la estimulación y el avance de los 

niños quedó bajo la completa responsabilidad de sus padres, guiados por las docentes 

encargadas.  

Durante el período de la investigación, como psicóloga en la sede CDI La Milagrosa, se 

recibieron varios testimonios de padres y madres de familia relacionados con su 

preocupación por el aumento de conductas indeseables de los niños y las niñas y cambios 

abruptos en sus hábitos, lo que solían relacionar con el aumento excesivo del tiempo de 

visionado de televisión. 
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6.5 Técnicas e Instrumentos 

En este apartado se describen las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección 

de información. 

6.5.1 Dibujo y Diálogo 

Esta técnica consiste en que los niños y niñas expresen por medio del dibujo y el diálogo 

sus percepciones de cómo se dan las mediaciones en sus familias (Ames, Rojas & Portugal, 

2010). 

 Para esto se grabó el audio de la conversación con los niños y niñas durante el proceso 

y se guardó el registro de los dibujos realizados. Es importante resaltar que durante el piloto 

los padres no dieron la autorización para grabar también la imagen del niño, por lo que se 

optó por solo grabar la voz. 

Inicialmente, se les solicitó a los niños que dibujaran con quién ven televisión en su 

tiempo libre. Posteriormente se les indicó a los niños que dibujaran y conversaran sobre si la 

mayor parte del tiempo están acompañados por adultos mientras ven televisión, o si, por el 

contrario, ven televisión solos. Además, se le preguntó qué sucede cuando ven televisión en 

compañía. De igual manera se les solicitó que narraran si les gusta conversar con sus padres 

lo que están viendo en la televisión, esto con el objetivo de conocer si los niños se dirigen a 

sus padres, madres o cuidadores. 

En el Anexo 1 se presenta el instrumento creado para recolectar información a través de 

esta técnica.  

6.5.2 Entrevista Cualitativa 

La entrevista cualitativa permite la recopilación de información detallada a partir de las 
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experiencias y saberes de una persona. Esta técnica se practica a través de la expresión oral. 

Vargas (2011) expresa que la entrevista es un modelo que fomenta la integración dialéctica 

sujeto-objeto considerando las interacciones existentes entre el investigador y lo investigado. 

Se busca comprender, mediante el análisis exhaustivo, la realidad de estudio dentro de un 

contexto único, sin pretender generalizar los resultados. 

Se utilizó esta técnica con los padres, madres y cuidadores para conocer sus percepciones 

sobre la relación de los niños y niñas con la televisión, a su vez, se indagó sobre las 

regulaciones familiares vividas en el hogar frente al uso de la televisión. 

Se optó por la entrevista en profundidad, la cual se basa en el seguimiento de un guion, 

en el que se manifiestan los tópicos a tratar durante los encuentros con la población objetivo. 

Este tipo de técnica según Robles (2011) permite adentrarnos en la vida del otro, detallar en 

lo trascendente, entender y comprender los gustos, los miedos, los intereses, las angustias, 

las preocupaciones y alegrías del entrevistado, siguiendo el modelo de la plática entre iguales. 

En este tipo de entrevistas, según el autor, el proceso se va dando poco a poco, por lo 

que la paciencia es significativa durante los encuentros. Además, se recomienda contar con 

diferentes medios que permitan obtener una información veraz y completa, tales como 

grabaciones, videos, fotos, entre otras técnicas. 

En el protocolo de entrevista se ahondó en información del hogar, respecto al visionado 

de televisión, por ejemplo: cuántos televisores hay, visionado de la televisión en compañía o 

en solitario, por cuánto tiempo ven televisión, qué programas ven con frecuencia, qué 

programas ven regularmente los niños y niñas, acuerdos existentes en el hogar con respecto 

al visionado de televisión. 

Es importante resaltar que para la aplicación de la técnica se grabó únicamente la voz de 
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los participantes. 

En el Anexo 2, se presenta el instrumento de entrevista para padres, madres o cuidadores. 

A continuación, presento una tabla resumen de los instrumentos y los sujetos participantes a 

los que serán aplicados. 

 

Tabla 6: Técnicas e instrumentos 

Técnica  Instrumento Sujetos 

participantes 

Dibujo y diálogo Protocolo de 

dibujo y diálogo 

Niños y niñas 

Entrevista 

cualitativa 

Protocolo de 

entrevista 

Padres, madres o 

cuidadores 

                                                                                            Fuente: Elaboración propia.  

6.6 Categorías de análisis 

Acorde con el enfoque cualitativo, en esta investigación se contemplaron categorías de 

análisis emergentes en el análisis de la información recolectada. Ahora bien, previo al 

proceso de codificación abierta, de donde se derivaron las categorías emergentes (Cisterna, 

2005) se tuvieron en cuenta dos macro categorías, referidas a los conceptos que guían la 

investigación: relaciones con la televisión y mediaciones familiares. 

6.6.1 Relaciones con la televisión. Como macro categoría, se hace alusión al empleo de 

la televisión en la vida cotidiana de las personas, comprendiendo sus usos, pero también las 

dinámicas subyacentes al visionado de televisión, formas en las que se está con la televisión, 

percepciones y emociones implicadas. Desde esta perspectiva, la relación audiencias-

televisión supera la comprensión de efectos, aunque sí se consideran las influencias, siempre 

de un modo multifactorial, no lineal y complejo. Fernández (2019) afirma que “la televisión 
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ha sido domesticada por las personas” debido a su popular consumo en casas. Actualmente 

las personas consiguen distraerse, documentarse, informarse y divertirse a través del 

contenido televisivo presentado. 

Para Martin Barbero (2001), la televisión es un medio en el que se tejen poderosas 

complicidades e interacciones de la cultura oral con la visual, es un espacio estratégico en las 

dinámicas de los ciudadanos, modernizando y reinventando lo conocido para ellos, es el 

medio que permite una interacción cultural.  

Para el autor, ver televisión implica aprender de los nuevos actores, es decir nuevos 

modos de percibir y de operar la identidad, acoger nuevas prácticas culturales e incluir 

situarnos en otras partes del mundo, permitiendo que la relación con la televisión sea 

irremplazable en la cotidianidad y que constantemente existan nuevas demandas sociales. 

6.6.2 Mediaciones familiares. Entendida como el involucramiento de los padres, 

madres y/o cuidadores en la crianza de los niños en sus diferentes escenarios, incluyendo su 

relación con la televisión. Para Martin Barbero (1986) las mediaciones son entendidas como 

el lugar desde donde otorga el sentido a la comunicación, refiriéndose a múltiples espacios 

simbólicos de transformación, interacción y constante cambio, entre ellos la familia. Este 

autor reconoce que a nivel macro y micro, muchas son las fuentes de mediación. 

A partir de esa comprensión se entiende que las familias, en sí mismas, constituyen un 

lugar de mediación, dadas sus dinámicas internas en las que se intercambian sentidos que a 

su vez permiten dotar de sentido los procesos de comunicación masiva. También, en la 

literatura del tema se encuentra que las mediaciones familiares se comprenden como acciones 

intencionadas que inciden en la forma en la que se lleva a cabo esa relación con la televisión.  

Livingstone & Helsper (2008) afirman que las mediaciones familiares son estrategias 
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que buscan equilibrar las ventajas del uso de los medios con respecto a los posibles efectos 

que estos podrían causar en las audiencias. Estas autoras consideran que la mediación capta 

ese manejo parental existente entre las audiencias y los medios, extendiendo el rol de los 

padres a ir más allá de solo regular el comportamiento, para colocar en práctica diferentes 

herramientas que faciliten la alfabetización mediática, a partir de los diferentes estilos de 

crianza. 

 

6.7 Procedimiento 

La investigación fue puesta en marcha a través de una serie de acciones y pasos. 

Conforme avanzaba el proceso, el procedimiento fue adaptándose y enriqueciéndose, de 

conformidad con el enfoque de estudio. 

Cada una de las técnicas y estrategias usadas permitieron brindarle a los niños y niñas 

los espacios para expresarse acorde a sus habilidades, ya establecidas, y nos permitieron 

conversar con sus padres, madres y cuidadores, lo que nos facilitó el proceso de 

interpretación, cumpliendo con los objetivos establecidos. 

 

6.7.1Sensibilización  

Este proceso partió de concertaciones de horarios y permisos con el equipo de la 

Fundación Tiempo Feliz, coordinadora general, coordinadora psico-social y coordinadora a 

cargo de la sede La Milagrosa, cumpliendo con la jerarquía establecida por la Fundación. 

Con ello, se compartieron los detalles del proceso investigativo. También, se socializó la 

información con la muestra seleccionada de niños entre 4 y 5 años pertenecientes al CDI La 

Milagrosa del barrio Ferry y sus acudientes, dándoles a conocer la dinámica, los tiempos 
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estimados y la pertinencia de realizar este tipo de proyecto con los niños y niñas de la primera 

infancia.  

Una vez las autoridades administrativas aprobaron el desarrollo de la investigación en 

ese contexto y con esa población, se realizó una jornada de sensibilización dirigida a las 

docentes y auxiliares del grupo de niños y niñas seleccionado, con el objetivo de generar 

conocimiento y pertinencia de la investigación a iniciar. 

Posteriormente, se desarrolló un espacio de sensibilización con los padres, madres y 

cuidadores en el que se explicó con detalle la investigación, su pertinencia, los tiempos y la 

metodología a implementar. Se hizo énfasis en que la vinculación era totalmente voluntaria. 

Una vez que se tuvieron los grupos familiares seleccionados, se llevó a cabo el proceso 

de encuadre con los niños, permitiendo interactuar con ellos a través de diferentes juegos, 

para consultarles si deseaban participar del proceso y animarlos a integrarse. 

A partir de lo anteriormente descrito, se llevaron a cabo sesiones de acuerdos con las 

familias que permitieron colocar en marcha la propuesta investigativa. 

6.7.2 Diseño 

En esta fase del estudio se tuvo en cuenta a la población selecta, con el objetivo de 

implementar una metodología adaptada a sus condiciones y necesidades. 

Debido a que la población seleccionada fueron los niños entre 4 y 5 años se optó por 

escoger técnicas que permitieran ser flexibles y favorecieran su expresión de acuerdo a las 

habilidades, que por nivel de desarrollo infantil, podían presentar. Con respecto a los padres, 

madres y cuidadores, se optó por técnicas que permitieron reconocer a través de sus 

testimonios, las culturas familiares respecto al visionado de televisión, implicando 

especialmente las mediaciones.  
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Dado que la investigación fue desarrollada en el contexto de la emergencia sanitaria por 

el SARS-CoV-2, con diferentes períodos de restricciones que impidieron el contacto físico 

con los participantes del estudio, se contempló estratégicamente el uso de técnicas que 

pudieran  por lo que nuestra propuesta estuvo encaminada a técnicas que implicaron 

grabaciones de momentos concretos y registro de situaciones en la cotidianidad de las 

familias. 

6.7.3 Realización de una prueba piloto 

Al seleccionar las posibles técnicas a aplicar, se consideró importante realizar un pilotaje 

para reconocer la pertinencia de los instrumentos diseñados en relación con los participantes 

del estudio. En ese sentido, se tuvo en cuenta si las preguntas formuladas eran claras y 

comprensibles, si se recolectaba información suficiente y de calidad para dar respuesta a los 

objetivos planteados en la investigación y si la aplicación resultaba viable con esa población. 

Para este pilotaje se seleccionaron a dos familias voluntarias, de poblaciones similares a 

la del estudio (teniendo en cuenta los criterios establecidos para la elección de los 

participantes). Con estas familias se socializó la investigación. Posteriormente, se acordaron 

los días y los horarios en los que se llevaría a cabo la aplicación de las técnicas. 

Se pilotearon 4 instrumentos, porque en un inicio se consideró la aplicación de ese 

número de técnicas: entrevista, dibujo y diálogo, diario y observación. Sin embargo, las 

condiciones de la población, así como la realidad del confinamiento por la pandemia, 

influyeron en la pertinencia de dos de ellas: diario y observación. A continuación, se 

describen los resultados de la prueba piloto, ofreciendo información detallada de cada una de 

las técnicas y las razones que condujeron a considerar para el estudio sólo las técnicas de 

entrevista y dibujo y diálogo. 
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6.7.3.1 Resultados de la prueba piloto. 

Técnica: Dibujo y diálogo   

 

La técnica fue aplicada a dos niños y niñas. Para esto se acordó un encuentro presencial 

en los hogares de ellos los días 2 y 3 de marzo del 2021 a las 4:45pm y se dispuso del material 

preparado por la investigadora. 

Tal como consta en el protocolo del instrumento, esta técnica se aplicó facilitando a los 

niños y niñas hojas de papel para que plasmaran dibujos relacionados con cada serie de 

preguntas que la investigadora realizaba, mientras ellos iban ofreciendo respuestas motivadas 

con aquello que iban dibujando. 

Para no tergiversar las respuestas de los niños, la investigadora grabó en audio el diálogo 

surgido con la dinámica. 

De la aplicación del piloto se pudo analizar que la técnica sí arrojó la información guiada 

a lo que se deseaba indagar. Sin embargo, se considera necesario solicitar un tercer dibujo en 

el que los niños expresen los contenidos televisivos con lo que usualmente se relacionan. 

     Esta conclusión se obtuvo a partir de los siguientes criterios. En cuanto al tiempo de 

duración se pudo observar que la técnica dura aproximadamente una hora ya que los niños 

se tomaron su espacio y tiempo para llevar a cabo los dibujos. Se pudo identificar que la 

disposición de ambos niños, al iniciar y al terminar, fue adecuada y apta para continuar con 

su aplicación, demostrando agrado y comodidad por parte de los participantes. Además, hubo 

una buena comprensión de las instrucciones por parte de los niños y sus familias1. La calidad 

                                                           
1 Las madres de ambos niños decidieron estar presentes durante la aplicación de la técnica, aunque no intervinieron, 

asintieron o negaron las respuestas de los niños. 
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de la información suministrada a través de la técnica es adecuada para lo que se indagar. Se 

identifica que las grabaciones resultan importantes para mantener las expresiones literales de 

los niños y niñas. Debido a que el dibujo no siempre representa lo que los niños nos quieren 

expresar y los diálogos registrados, conservan de manera fidedigna lo dicho por los niños y 

niñas. En ese sentido, el diálogo y el dibujo se complementan para obtener información de 

calidad acerca de lo cuestionado.  Por último, se analizó que existe una pertinencia entre las 

preguntas y las respuestas del instrumento, observando que es importante motivar a los niños 

con las preguntas orientadoras para que lleven a cabo sus dibujos y profundizar en sus 

diálogos. 

 

Técnica: Entrevista a padres, madres y o cuidadores 

Dicha técnica fue aplicada con las madres del niño y de la niña participantes del pilotaje, 

por lo que se planeó un encuentro presencial el día 4 de marzo del 2021 en sus respectivos 

hogares. Esta técnica consistía en generar un espacio de diálogo con el objetivo de conocer 

sus percepciones sobre la relación de los niños y niñas con la televisión y a su vez, indagar 

sobre las regulaciones familiares vividas en el hogar frente al uso de la televisión. 

Las entrevistas fueron grabadas en audio, a fin de tener información fidedigna. 

De acuerdo a lo analizado tras el desarrollo y transcripción de las entrevistas, se pudo 

constatar que la técnica sí es viable para la recolección de información pertinente a la realidad 

de estudio. 

Para obtener esta conclusión se tuvieron en cuenta ciertos criterios para la pertinencia e 

idoneidad del uso de esta técnica. En relación con el tiempo de aplicación de la entrevista se 

pudo observar que la técnica demoró aproximadamente una hora. Se pudo identificar que la 
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disposición de ambas madres al iniciar y al terminar fue adecuada para la aplicación de la 

técnica, demostrando comodidad y agrado con lo conversado. Además, hubo una buena 

comprensión de las instrucciones por parte de las madres. La calidad de la información 

suministrada a través de la técnica es adecuada para lo que se requiere dentro de la 

investigación, aportando información valiosa que permite alimentar los resultados. Por 

último, se identifica que existe pertinencia entre las preguntas y las respuestas de la guía de 

entrevista, obteniendo la información que se relaciona con los intereses de la investigación. 

No hubo confusión respecto a las preguntas planteadas, todas ellas fueron comprendidas y 

respondidas en coherencia. 

Técnica Diario 

 

Para la aplicación de esta técnica, la investigadora conversó las instrucciones con las 

madres del niño y la niña el día 3 de marzo, con el fin de recoger la muestra del diario el día 

8 de marzo.  

Las instrucciones se dirigían a que los niños, con ayuda de sus padres, madres o 

cuidadores debían dibujar en un diario, entregado por la investigadora, escenas de su 

consumo de televisión en los diversos horarios. Se les indicó a las madres que los diarios 

debían ser diligenciados diariamente durante los 5 días de la semana, con jornadas definidas 

para cada día. 

Las jornadas fueron establecidas de acuerdo a los horarios socializados por los padres y 

madres, en los que a su juicio, los niños más ven televisión. Por lo que en las semanas, el 

espacio estaba dado en la tarde (ya que tienen actividades escolares en las mañanas) y los 

fines de semana, todo el día. Además, se les solicitó a las madres grabar a los niños durante 

la aplicación de la técnica, debido a que el proceso lector-escritor aún no se encuentra 
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consolidado en este rango de edades, no pudiendo tener narraciones escritas que 

acompañaran los dibujos, tal como se recomienda en la literatura (Montealegre & Forero, 

2006) 

Para evaluar la pertinencia e idoneidad de esta técnica se tuvo en cuenta lo siguientes 

elementos: 1) tiempo. Se estimó que la aplicación de la técnica tomaba una semana con 

jornadas definidas para cada día, entre mañana, tarde y noche, sin embargo, al recolectar los 

diarios, éstos no daban cuenta del tiempo de observación sugerido; 2) disposición. Se pudo 

identificar que la disposición de ambas madres al iniciar fue adecuada para la aplicación de 

la técnica, demostrando comodidad y agrado con lo conversado. Sin embargo, al recoger los 

diarios se observó que no hubo la disposición apta para continuar y finalizar la aplicación, 

por lo que no se llevó a cabo de manera satisfactoria; 3) comprensión. En principio, pareció 

haber comprensión de las instrucciones por parte de las madres, pero al finalizar, estas 

manifestaron olvido de algunas instrucciones guiadas por la investigadora. Por todo lo 

anterior, se consideró que la calidad de la información suministrada no era adecuada y 

relevante para la investigación. Además, se identificó que no existe correspondencia entre lo 

que se deseaba indagar y las pocas respuestas que ofrecían los niños y niñas en los diarios. 

En ese sentido, se concluyó que las instrucciones no fueron bien interpretadas, o hubo 

inconvenientes para seguirlas, pues no ocurrió un diligenciamiento adecuado. 

Por las anteriores razones, se optó por no integrar esta técnica en la recolección de 

información. La experiencia mostró que es una técnica cuya aplicación genera esfuerzos para 

las familias, que no siempre pueden tener la disposición de hacer. 

 

Técnica Observaciones 



79 de 
3 

 

 

Esta técnica se llevó a cabo los días 8 y 9 de marzo del 2021 en los respectivos hogares 

de los participantes, donde con los permisos de los padres y madres la investigadora observó 

un momento en el que los niños veían la televisión.  

Para llevar a cabo esta técnica se les explicó a los padres que, a partir del permiso 

brindado, la investigadora observaría durante 30 minutos continuos al niño disfrutar de la 

televisión. Para esto se tendrían en cuenta una serie de criterios que permitieran guiar el 

proceso de observación. 

Luego de hacer las observaciones, se constató que ésta permite complementar la 

información recolectada con las otras técnicas. Sin embargo, las condiciones de la pandemia 

(picos de contagio) hicieron inviable la aplicación en el tiempo destinado a la recolección de 

información con las familias. 

Para llegar a esta conclusión se tuvieron en cuenta los siguientes criterios para la 

pertinencia e idoneidad del uso de esta técnica. En cuanto al tiempo, se pudo observar que la 

aplicación demora aproximadamente 30 minutos. Se pudo identificar que la disposición al 

iniciar y al terminar, de ambas madres y niños fue adecuada para la aplicación, demostrando 

comodidad y agrado con lo observado y con la presencia de la investigadora. Hubo una buena 

comprensión de las instrucciones por parte de las madres y de los niños, en las que se explicó 

que la investigadora procedería a observar por 30 minutos continuos a los niños viendo 

televisión, a partir de unos criterios que van a permitir encaminar la aplicación de la técnica, 

y que por lo tanto debían vivir la experiencia de la forma más natural posible. La calidad de 

la información suministrada por la técnica es adecuada para lo que se requiere de la 

investigación, aportando información valiosa y complementaria para la triangulación. Por 

último, se identifica que sí existe una pertinencia entre los criterios planteados para llevar a 
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cabo la observación y lo observado. 

A pesar de la funcionalidad, idoneidad y pertinencia de la técnica, se tomó la decisión 

de no aplicarla debido a los impedimentos de la contingencia sanitarias por el SARS-Cov-2, 

teniendo en cuenta que las familias no estaban de acuerdo en permitir la entrada de la 

investigadora a los hogares. 

 

6.7.4 Aplicación de técnicas de investigación 

Concluido el piloto y reconocida la pertinencia, idoneidad y viabilidad de los 

instrumentos diseñados y las técnicas elegidas, se procedió con el levantamiento de 

información de los participantes del estudio. El período de aplicación estuvo comprendido 

entre el mes de abril y diciembre de 2021, teniendo en cuenta los diferentes motivos de 

presentados durante la emergencia sanitaria.  Las entrevistas y dibujos y diálogos fueron 

realizadas de forma de manera presencial y virtual, haciendo registro de audio para su 

posterior transcripción y análisis.  

Los resultados del piloto mostraron que, para los padres, madres y o cuidadores de los 

niños y niñas, era más confiable iniciar con la técnica de entrevistas a ellos, para reconocer 

las posibles preguntas que se les podría realizar a los niños y a las niñas. Es por esta razón, 

que en orden cronológico, primero se aplicó la técnica de entrevistas a padres, madres y o 

cuidadores, y posteriormente la técnica dibujo y dialogo con los niños y niñas. 

 

6.7.5 Procedimiento de análisis de los resultados  

Tras la aplicación de las técnicas descritas anteriormente, el análisis se realizó de manera 
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independiente para cada una de las técnicas: entrevistas a padres, madres y cuidadores; y 

dibujo y diálogo con niños y niñas. En ambos casos, se hizo grabación de audio. 

El registro de las grabaciones fue transcrito literalmente y luego procesado con ayuda 

software de análisis cualitativos de contenidos (AtlasTI), para la codificación y 

categorización de la información. El software permitió crear una matriz de codificación que 

integra las categorías y subcategorías emergentes, surgidas en el análisis de la información.  

Tanto en las entrevistas, como en los dibujos y diálogos, las unidades de análisis 

estuvieron constituidas por emisión discursiva. Se usó el modelo de codificación abierta para 

identificar las categorías emergentes (Anexo 5), de tal forma que en un segundo nivel, se 

generó la codificación axial que permitió el establecimiento de categorías generales 

(Hernandez- Sampieri & Mendoza, 2018).  

Los dibujos realizados por los niños y niñas, no fueron analizados de manera 

independiente, sino observados y comparados con los testimonios de los diálogos, 

permitiendo enriquecer el discurso manifestado por los niños y las niñas. 

Por último, se procedió a la triangulación de la información proveniente de ambas 

técnicas y por consiguiente de ambos participantes del estudio, de tal manera que el contraste 

de la información recolectada permitiera brindar consistencia para la sustentación de los 

hallazgos. 

 

6.8 Criterios de éticos y de rigor 

Dicha investigación contó con unos criterios de rigor, que garantizaron disminuir sesgos 

en los hallazgos de la investigación. 
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Se realizó bajo la supervisión de una tutora conocedora de la temática, y fue un trabajo 

alimentado de manera constante con los datos que arrojaron los instrumentos aplicados a los 

participantes. Se manejó y optó por la triangulación de técnicas para el análisis de la 

información, buscando fortalecer la validez de los hallazgos. 

Los datos recolectados no son transferibles ni aplicables en otro contexto diferente a la 

comunidad donde fue realizada la investigación. Sin embargo, pueden ser de apoyo para 

investigadores que busquen entender y analizar el entorno de la comunidad. Los resultados 

obtenidos no fueron manipulados, ni omitidos. 

Los instrumentos propuestos, fueron sometidos a una prueba piloto, aplicada a una 

muestra de niños y niñas con características sociodemográficas parecidas a la población de 

estudio, así como a sus padres, madres y/o cuidadores. 

Al seleccionar las categorías emergentes durante el proceso de aplicación de técnicas, se 

llevó a cabo la confiabilidad de pares con apoyo de una estudiante de la Maestría en 

Educación, a partir de ejemplos seleccionados de los testimonios de los niños, niñas y 

familias. Este proceso fue realizado y grabado mediante la plataforma zoom (Anexo 6). 

En relación con el componente ético, se guardó el anonimato de los participantes del 

estudio, quienes fueron codificados con una inicial (correspondiente al tipo de participante: 

niño, niña, madre, padre) y un número (consecutivo de acuerdo a la cantidad de participantes) 

para efectos de los testimonios que se incluyen en el reporte de investigación. También, se 

cuidó la participación voluntaria de los participantes, su derecho a abandonar la investigación 

en caso que lo desearan y otras consideraciones que cuidan su integridad, contemplados en 

la firma de los consentimientos (Anexo 7) y asentimientos informados (Anexo 8). 

En relación con la validez, comprendida como la medida en que los resultados de la 
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investigación reflejan “una imagen lo más completa posible, clara y representativa de la 

realidad o situación estudiada” (Martínez, 2007, p. 171), en esta investigación se tuvo en 

cuenta estrategias de validez interna. En primer lugar, se recolectó información en un tiempo 

prudente y con condiciones de cercanía con las familias, al tiempo que se procesaba la 

información para reconocer la necesidad de indagar nuevos elementos con los participantes. 

En segundo lugar, se hacían las adaptaciones necesarias en las formas de preguntar a los 

niños, niñas, madres, padres o cuidadores, de acuerdo a su nivel educativo, a fin de que 

entregaran información precisa de la realidad de estudio. En tercer lugar, se buscó contrastar 

la información teniendo en cuenta los testimonios de dos actores importantes en las familias: 

los niños y las niñas: y los padres, madres y cuidadores. En ese sentido, se usó la triangulación 

de técnicas, a través de la cual fue posible contrastar ambas visiones. 

Por el tipo de estudio se optó asegurar la confiabilidad interna a través del nivel de 

concordancia interpretativa, pues “el nivel de consenso entre diferentes observadores de la 

misma realidad eleva la credibilidad que merecen las estructuras significativas descubiertas 

en un determinado ambiente” (Martínez, 2007, p. 173). En ese sentido, se validó el proceso 

de codificación y categorización de la información, a través de un par académico..  

Por último, se confirma que se hizo uso de grabaciones en audio de las entrevistas y los 

dibujos y diálogos, a fin de conservar fidedignamente los testimonios de los participantes y 

emplear las estrategias de confiabilidad mencionadas. 

7.0 Resultados 

Los resultados se presentan estructurados alrededor de los objetivos de la investigación, 

incluyendo la información que ambos participantes del estudio ofrecieron a través de las 

técnicas aplicadas: niños y niñas en los dibujos y diálogos; y padres, madres o cuidadores en 
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las entrevistas. 

7.0.1 Relaciones que niños y niñas tienen con la televisión 

Al preguntarle a los niños y niñas participantes sobre la televisión, se identificó que ellos 

la reconocen como un medio de entretenimiento, donde encuentran contenidos de su 

preferencia.  

“Muñequitos”. (Participante N1- Dibujo y dialogo). 

 “Porque me gusta ver Peppa Pig” (Participante N5- Dibujo y dialogo). 

 “Porque tiene todos mis programas favoritos que yo veo, como Peppa pig, todo eso” (Participante N9-         

Dibujo y dialogo). 

 

También, la mayoría de niños y niñas informaron y dibujaron que tienen mínimo un 

televisor en sus hogares, donde suelen ver la televisión. Esta aclaraión se hace porque algunos 

niños, también ven la televisión a través de otros dispositivos, específicamente de celulares 

de sus familiares. 

N1: “Mi mamá no tiene televisor [refiriéndose al acceso al medio en su casa]”.  

E: ¿En qué lo ves? 

N1: “Este, celular”. (Participante N1- Dibujo y dialogo) 

 

 Frente al diálogo establecido en torno a dónde ven la televisión, varios de los niños 

dibujaron un televisor, lo que hace pensar que el mayor tiempo de visionado lo hacen a través de 

este dispositivo de sus hogares. 

 Imagen 1 

                                                   

                                                                                             Dibujo de un televisor, N4. 
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La mayoría de los niños y niñas desconocen cuáles son los canales de televisión que 

suelen ver, o por lo menos, no mencionan los nombres de los mismos. Pero en cambio, sí 

identifican sus programas favoritos vistos. Es decir, sus respuestas alrededor de los canales 

hacen alusión a programas, lo cual también es corroborado en sus dibujos. En algunos 

diálogos sucedió que los niños y niñas dibujaban personajes de algunos programas, a partir 

de los cuáles se puede interpretar qué tipos de canales ven. Algunos pocos niños y niñas 

desconocen o no recuerdan los nombres de los programas vistos, pero son minoría. Ahora 

bien, también puede suceder que se trate de una situación relacionada con la memoria o 

atención, en la que los niños y niñas efectivamente no recuerden los nombres de canales o 

contenidos. 

        E: ¿Cuál es tu canal favorito?    

       N9: “Peppa Pig”.    

        E: ¿Ese es tu canal o tu muñequito?  

        N9: “Mi muñequito”  

        E: ¿Entonces, cuál es tu canal favorito?.   

N9: “Peppa Pig, cuando no pasan Peppa Pig, me veo una película que yo siempre me veo”. 

(Participante N9- Dibujo y dialogo). 

 

A partir de lo anterior, se puede interpretar que, para los niños y niñas del estudio, los 

canales sintonizados tienen poca importancia frente al hecho de ver televisión como situación 

cotidiana. Y aunque los contenidos, están más presentes en relación con sus temas de interés 

o preferencias de entretenimiento, también prima más el hecho de ver televisión, sobre sus 

deseos de un contenido específico. Se interpreta que ver televisión es una actividad deseable 

para pasar el tiempo, porque les gusta. También se interpreta que esta actividad tiene tanta 

centralidad en la vida de esos niños y niñas, porque en la información que suministran sus 

padres, madres y cuidadores no aparecen referencias a la inversión de tiempo en otras 

actividades de entretenimiento y uso del tiempo libre para los niños y niñas.  
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Al preguntar a las familias de los participantes acerca de la cantidad de televisores en 

casa, las madres, padres y cuidadores entrevistados mencionaron que en la mayoría de 

hogares hay mínimo un televisor. También señalan que sus hijos o hijas tienen un mayor 

consumo de televisión los fines de semana (sábados, domingos y festivos), frente a los días 

de semana (lunes a viernes) en los que la mayoría de testimonios señalan 2 o 3 horas de 

consumo diario, aunque hay algunos que afirman que puede ser hasta de 12 horas. El 

promedio de visionado entre semana se ubica entre 1 y 3 horas. La razón que dan las familias 

para esta proporción es que en la semana los niños y las niñas asisten a la escuela, sea de 

manera virtual o presencial, por lo que el consumo de televisión suele ser menor.   

"En un día de semana como dos o tres horas". (Participante MN8- Entrevistas a familias). 

"Ve más, porque en la mañanita pasan muñequitos y eso. Calculo que como 6 horas por ahí, lo que pueda 

demorar la película o la comiquita". (Participante MN8- Entrevistas a familias). 

"En un día de la semana, bueno, en la casa ven una 1 hora en la mañana o 2 horas y en la tarde también. 

Porque hay que ponerlas". (Participante MN4- Entrevistas a familias). 

"Ah un domingo, en la mañana porque se paran [levantan] temprano y muchos programas de muñequitos 

que ellos ven y duran bastante rato viendo televisión el sábado. Duran como sus 3 horas, ellas desayunan 

y duran como 3 horas más viendo sus programas". (Participante MN4- Entrevistas a familias). 

 

Por último, los padres, madres y cuidadores mencionaron que la televisión es 

considerada como un medio fundamental para el entretenimiento de los miembros de los 

hogares. Un número reducido de padres opinan que la televisión también es un medio 

prioritario para la formación de los niños y niñas, además de reiterar su uso para el 

entretenimiento. 

"Yo diría que demasiada [se refiere a la importancia], por lo menos mis 3 niños tienen sus horarios para 

ver televisión, y bueno sólo hay un televisor. Anoche no teníamos TV cable y eso parecían que bueno… 

[aunque no se completa la expresión, en términos culturales ese bueno con puntos suspensivos apunta a 

que se no estaban cómodos con la ausencia del servicio de cable]" (Participante MN13-Entrevistas a 

familias).  

"Le enseña [refiriéndose a la televisión o sus contenidos]" (Participante MN11- Entrevistas a familias). 

"Usos, en ocasiones es formativo, cuestiones en inglés y por lo general son caricaturas, muñequitos". 
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(Participante MN14- Entrevistas a familias). 

 

 

 

 

Imagen 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                                                                                                Fuente. Elaboración propia. 

 

 

En esta red se evidencia que los niños y niñas participantes se relacionan con la televisión 

a través de sus usos, siendo parte prioritario en esos usos el visionado de televisión para el 

entretenimiento. Los niños y niñas asocian el uso de la televisión con el reconocimiento de 

programas o contenidos, aunque dejen ver desconocimiento de los canales donde consumen 

tales programas o contenidos. También se aprecia que los usos de la televisión están 

asociados con el tipo de visionado (solo o en compañía), siendo frecuentes el visionado 

individual, el visionado con acompañamiento de un menor y el visionado con el 

acompañamiento de un adulto. En función de la categorización establecida, este último 

visionado es el que tiene menor frecuencia entre los niños y niñas del estudio. 
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7.0.2 Mediaciones familiares al visionado de televisión desde la perspectiva de los 

niños y niñas 

 

Se evidencia a través de las preguntas y los dibujos que algunos niños y niñas ven 

televisión en compañía de uno de sus dos padres. Otros participantes, también refieren que 

acostumbran a hacerlo solos o en compañía de otro menor de edad. 

“Con papi” (Participante N2- Dibujo y dialogo). 

“Mi mamá siempre, pero también con mi hermana”. (Participante N8- Dibujo y dialogo). 

“Lo hago solito” (Participante N10- Dibujo y dialogo). 

“Con mi hermana”. (Participante N4- Dibujo y dialogo). 

 

Sin embargo, se puede observar que la mayoría de niños y niñas tienen el deseo o la 

intención de conversar con sus padres lo que ven en la televisión, lo que se interpreta que les 

gustaría ver la televisión acompañados. Sólo una pequeña parte de los niños y niñas 

respondieron que no. 

E: ¿Cuando ves televisión con papi y mami te gusta conversar lo que ves en la televisión?    

N7: “Si”. (Participante N7- Dibujo y dialogo). 

E: ¿Cuándo ves televisión con tu mama y hermana, te gusta conversar lo que ves, o te quedas calladita?  

N8: “Calladita, me quedo rendida [haciendo alusión a que se queda dormida viendo televisión”. 

(Participante N8- Dibujo y dialogo). 

 

La mayoría de los participantes no identifica la existencia de horarios en casa o la 

regulación de tiempos para ver televisión, lo que puede hacer alusión a que no se tienen en 

cuenta horarios o no se les dialoga a los niños y niñas, sino que los padres simplemente 

apagan el televisor a cierta hora o dan una orden para terminar el visionado. 

E: ¿Te dejan ver televisión todo el tiempo que quieres?  

N14: “Si”.  

(Participante N14- Dibujo y dialogo) 
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E: ¿Tienes horarios para ver televisión?  

N11: “No”  

(Participante N11- Dibujo y dialogo). 

E: ¿Tienes horarios para ver televisión?  

N13: No responde.  

(Participante N13- Dibujo y dialogo). 

 

Por último, se observó que la mayoría de niños y niñas hace alusión a la existencia de 

acuerdos para ver televisión, relacionados específicamente con el tipo de programas que les 

permiten ver sus padres, madres o cuidadores. Al ser cuestionados acerca de si sus padres o 

madres les permiten ver todos los programas que quieren, las respuestas suelen ser negativas. 

“No, muñequitos” (Participante N4- Dibujo y dialogo). 

 “No, uno aterrador, de payaso” (Participante N5- Dibujo y dialogo)  

 

Imagen 3 

 

 

 

 

                                                                                               Fuente. Elaboración propia 
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Los usos de la televisión para los niños y niñas se encuentran asociados a los tipos de 

visionados (solos o en compañía), la iniciativa de compartir con otros su visionado y con  

mediaciones existentes en los hogares, interpretando una relación bidireccional entre las 

asociaciones. Por ejemplo, algunas veces el visionado se hace en compañía de adultos, por 

iniciativa de los niños que comparten con sus padres o madres el visionado de televisión 

(comentarios, preguntas), lo que a su vez facilita el proceso de mediación. Otras veces, el 

acompañamiento de un adulto aparece como parte del proceso de mediación ejercida por 

estos a través del establecimiento de acuerdos para el visionado de la televisión. 

 

 

7.0.3 Mediaciones familiares al visionado de televisión desde la perspectiva de los 

padres, madres y cuidadores 

 

Se encontró que sólo de manera ocasional las familias comparten tiempo con sus hijos e 

hijas frente al uso de la televisión. La mayor parte del tiempo permiten que los niños y niñas 

estén expuestos a los contenidos solos o con otros menores de edad. En los testimonios de 

varias familias, se evidencia que los adultos salen a trabajar, dejando latente la idea de que 

esa circunstancia no permite acompañar las televidencias de los niños y niñas.  

 

"Ocasionalmente [vemos televisión] en familia, en general individual. Por eso hay 3 [televisores], uno 

para cada uno". (Participanete MN14- Entrevistas a familias)  

"Bueno, los fines de semana en familia. En las semanas los niños solos porque los demás trabajamos". 

(Participante MN9- Entrevistas a familias). 

"Solo, por lo general solo. En ocasiones lo acompañamos". (Participante MN14- Entrevistas a 

familias). 

 

 

Profundizando la indagación sobre el acompañamiento a los niños y niñas mientras ven 



91 de 
3 

 

 

televisión, la mayoría de testimonios permitieron interpretar que lo hacen acompañados de 

otros menores de edad y sólo en algunas ocasiones de adultos.  

"En compañía de sus hermanos". (Participante MN13-Entrevistas a familias) 

"En compañía del hijo de  mi comadre y la sobrinita de mi comadre" (Participante MN1- Entrevistas 

a familias) 

"Compañía, sus hermanitos y yo su mamá". (Participante MN5- Entrevistas a familias). 

 

Curiosamente, al indagar sobre el acompañamiento que de forma particular hace el 

acudiente entrevistado, se pudo observar que la mayoría de testimonios apuntan a que lo hace 

ocasionalmente. Cuando lo hace, acompaña al niño o niña a ver los programas de su interés. 

Esta información llama la atención si se compara con los testimonios precedentes, en los que 

informaron que el acompañamiento que suelen tener los niños y niñas es de otros menores 

de edad. Se interpreta que se genera esta situación porque los adultos, al ser cuestionados en 

profundidad sobre las mediaciones que ejercen como miembros responsables de las familias, 

se motivan a contestar de la forma ideal, lo que ellos creen que se espera de sus respuestas. 

Ahora bien, profundizando en la información de las intenciones de ese acompañamiento, se 

analiza que suelen estar ligadas a una regulación conductual (“que el niño se quede quieto” 

o que se comporte para recibir una recompensa “juguetes para navidad”), más que una 

mediación, desde la perspectiva manejada en este estudio. 

"Yo las complazco lo que a ellas les gusta, ellas me preguntan y yo respondo. Por lo menos hay 

programa donde ven de las barbies y me preguntan que la casita, que el juguete, que para que se los 

compre en navidad. Ellas me preguntan y yo les respondo". (Participante MN4 - Entrevistas a familias) 

"Si yo también a veces me siento con él, lo cargo para que se quede quieto". (Participante  MN3- 

Entrevistas a familias) 

 

Al preguntarles a las familias por la existencia de acuerdos y horarios, se evidencia que 

la mayoría acostumbran a tener rutinas o limitar la oferta a programas infantiles, lo que no 

necesariamente implica que exista una mediación de acompañamiento hacia el visionado de 
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los niños y las niñas. Cuando se consultó por quién elige los programas vistos por los niños 

y niñas, se encontró que la mayoría hacen la elección solos.  

"Si, ellos ven televisión siempre después que se levantan, almuerzan, se levantan y ven un ratico de 

televisión, de resto se apaga el televisor.  Comen y se les prende otro ratico el televisor, pero un ratico". 

(Participante MN6- Entrevistas a familias).  

"Si, por ejemplo si se porta mal no la dejo ver televisión, ese es un pequeño castigo que ella tiene. Por 

ejemplo después de las 11 de la mañana es que ella puede ver televisión, después de que desayune y  

haga los deberes acá en la casa como arreglar las camas y recoger juguetes". (Participante MN7- 

Entrevistas a familias). 

"Yo le programo" (Participante MN14- Entrevistas a familias). 

 

Ahora bien, también hay algunos padres, madres y cuidadores que desconocen este tipo 

de mediaciones regulativas o no las colocan en práctica.  

 

  E: Los acuerdos son como negociaciones que podemos hacer con nuestros hijos para el uso de la 

televisión  y están relacionados a las normas de la casa. Existen acuerdos para el uso de la televisión? 

 "No, como así, no entiendo. No, ella pone el canal de muñequitos y se pone a ver su televisión y ya". 

Participante MN2- Entrevistas a familias).  

 "La verdad no". (Participante MN11- Entrevistas a familias). 

 

A través de los testimonios se interpreta que la mayoría de familias permiten a los niños 

y niñas ver programas de entretenimiento infantil, incluso solos. Las películas o novelas, que 

también aparecen mencionadas dentro de la oferta televisiva consumida por los niños y niñas, 

sí suelen verse con supervisión de adultos. 

"Más que todos sus muñecos". (Participante MN11-  Entrevistas a familias). 

"Solo Discovery Kids. A menos de que estemos allí [refiriéndose a que sí puede ver otros contenidos]" 

(Participante MN12- Entrevistas a familias). 

"Todo, novelas, películas, de todo". (Participante MN3- Entrevistas a familias).  

 

Los padres, madres y cuidadores evidencian que los niños y las niñas se encuentran 

interesados en compartir con ellos lo que ven en la televisión a través de conversaciones 

espontáneas o imitaciones de personajes o situaciones de lo que ven en televisión. En 
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ocasiones, las conversaciones que plantean los niños y niñas, se dan buscando entender con 

mayor profundidad lo que están viendo en la televisión.  

"Ella pregunta, que porqué es así, qué porqué hicieron eso". (Participante MN12- Entrevistas a familias) 

 

En relación con el conocimiento sobre lo que ven los niños y niñas en televisión, se 

evidencia que algunos padres, madres o cuidadores tienen dificultad para identificar 

contenidos puntuales, pues la mayoría de ellos hace alusión a tipos de canales. Otros, en 

cambio, sí mencionan nombres de programas, aunque parecen desconocer el contenido 

puntual de los mismos, porque no profundizan sobre la oferta consumida por sus hijos e hijas.  

"Ella ve Discovery Kids, Disney Junior y HTV". (Participante MN9- Entrevistas a familias).  

"Las comiquitas de Peppa, de Paw Patrol", "Kung Fu Panda" (Participante MN13- Entrevistas a familias). 

  

Se identificó que los padres y madres al sorprender a los niños o niñas viendo contenido no 

apto para su edad, tienen dos orientaciones distintas. Por un lado, están quienes “quitan los 

programas y regañan”, que son la mayoría; y por otro, los que mencionan “hablar de buena 

manera” con sus hijos o hijas. 

"La regañamos porque eso no está permitido". (Participante MN12- Entrevistas a familias).  

"Yo creo que ahí es donde viene las malas costumbres y cuando los niños ven lo que no deben, vienen los 

inconvenientes entre los padres. Pues lo normal… se debe corregir hablándole de buena forma y 

quitándoselo". (Participante MN10- Entrevistas a padres).  
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 Imagen 4 

 

Fuente. Elaboración propia.  

Esta red, de la mediación desde la perspectiva de padres, madres y cuidadores, evidencia 

diferentes estrategias que están asociadas y componen el proceso de mediaciones con 

respecto al uso de la televisión en los hogares. Se entiende que los acuerdos-horarios, la 

elección de programas, los tipos de visionados, los programas permitidos relacionados con 

la importancia asociada a la televisión y la reacción de los padres ante situaciones del 

visionado de los niños y niñas, hacen parte importante de este proceso.  

También las mediaciones aparecen asociadas al acompañamiento e interacción que 

pueda existir, que generalmente, proviene por iniciativa de los niños y niñas quienes los 

integran en su dinámica de visionado televisivo a través de preguntas y comentarios. 
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8.0 Discusión 

En este capítulo se presenta la discusión resultante del proceso de triangulación a partir 

de los resultados de las técnicas aplicadas, y de su análisis en relación con los referentes 

teóricos y conceptuales que se tuvieron en cuenta en el marco teórico de la presente 

investigación.  

8.0.1 Relación niños, niñas, televisión y la mediación  

Los resultados del estudio constatan una realidad reportada en la literatura (Del Aguilar, 

2015; Muñoz, 2017) asociada al hecho de la importancia que la televisión tiene en la vida de 

niños y niñas, por el tiempo que esta actividad tiene en su día a día. Tanto los niños y niñas, 

como sus padres, madres y cuidadores relatan que ven televisión varias horas al día, de 

acuerdo a rutinas establecidas en los hogares. De hecho, la señalan como una actividad de 

entretenimiento diariamente impostergable. En los días de semana, el visionado de televisión 

ocupa una franja importante del tiempo contrario a la escolarización. Los fines de semana los 

niños y niñas observan televisión en mayor proporción que los días de semana, pues se 

liberan de las actividades curriculares. 

Al analizar las relaciones que los niños y niñas establecen con la televisión, en lo 

referente a gustos e intereses, se encontró que los niños y las niñas, en su gran mayoría, 

identifican qué ven dentro de la oferta televisiva y qué les gusta. La elección según sus gustos, 

está condicionada al acceso real que pueden tener de la oferta televisiva, pues algunos niños 

tienen televisión por suscripción y otros no. Al realizarles preguntas específicas como tipos 

de canales, se observó que no identifican un reconocimiento de los mismos, más allá de los 

programas frecuentados, o en su defecto no hay una identificación de los programas 

frecuentados, lo que puede interpretarse como dificultad para la apropiación de los 
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contenidos. 

La postura que enmarca este trabajo de investigación defiende que la televisión resulta 

un escenario de alta significación para los niños y las niñas porque potencia aprendizajes, 

habilidades, significados y sentidos para su desarrollo individual, social y cultural. Ante esto, 

podría parecer poco importante que los niños y niñas pudiesen identificar con nombre propio 

los contenidos y canales que ven, porque al fin de cuentas, están denotando y connotando la 

información de esos contenidos televisivos y les están otorgando sentido y valor dentro de 

sus procesos de socialización. 

Sin embargo, también se puede interpretar que la identificación de los contenidos y 

canales sería deseable en una relación activa con la televisión, en la que el niño o niña está 

ubicado en tiempo, espacio y persona, lo que a esas edades depende de las mediaciones 

adultas, pues en ellos (4 y 5 años) aún no están consolidadas. 

 De igual manera, se observó que la mayoría de niños y niñas no identifican horarios, ni 

normas específicas a la hora de ver televisión, teniendo en cuenta que en la mayoría de 

hogares no se establecen de manera clara. Esta situación evidencia que los procesos de 

mediación son débiles en las familias, aunque la literatura haya hecho fuerte énfasis en la 

necesidad de este tipo de acciones. 

Ahora bien, los padres, madres y cuidadores manifestaron que suelen limitar la oferta 

televisiva que consumen los niños y niñas, como una medida preventiva que evite que estén 

expuestos a contenidos televisivos no aptos para su edad. También consideran que el uso de 

la televisión puede ser una regulación conductual para los niños y niñas en el tiempo libre. 
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Es decir, que permiten su uso para que “se queden quietos”2. Esta última situación ha estado 

sujeta a varias críticas en la literatura del tema (Gotz, et al, 2007), aunque parece que en las 

familias continúa siendo una práctica deseable. Esto se relaciona con las comprensiones que 

tienen los adultos de las familias del estudio respecto a las mediaciones, como procesos 

preferentemente restrictivos, regulativos o impositivos (Coyne et al, 2017) y no tanto como 

procesos de acompañamiento responsable y constante, que recomienda la literatura del tema 

(Livingstone & Helsper, 2008). 

Se pudo corroborar, también, que en los niños y niñas existe la necesidad e iniciativa de 

conversar y compartir con sus padres lo que ven en la televisión e incluso de involucrarse en 

sus dinámicas familiares. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los padres, madres y 

cuidadores, pues no parece ser una preocupación importante al hablar de la relación de sus 

hijos e hijas con la televisión. Sólo cuando se les pregunta específicamente por horarios, 

acuerdos o contenidos permitidos aparecen menciones de su rol como acompañantes 

ocasionales del visionado televisivo y de conversaciones de ese visionado.  

Además, la mayoría de niños y niñas tienden a ver televisión solos o en compañía de 

otro menor de edad, lo que hace pensar que no existe un acompañamiento deseable por parte 

de padres, madres y cuidadores. 

De lo anterior, se identifica el rol activo que como audiencias cumplen o desean cumplir 

los niños y las niñas dentro de su proceso de relación con la oferta televisiva, tal como se 

contempla en la perspectiva construccionista de la sociología de la infancia (Gaitán, 2006), 

                                                           
2 Expresión coloquial usada en la ciudad de Barranquilla, contexto en el que se desarrolló la investigación, utilizada 
para referir que una persona tenga un comportamiento tranquilo y acorde a las circunstancias. Con los niños y 
niñas, se usa para referirse a que dejen de moverse, saltar, correr, jugar, o cualquier otra actividad que implique 
movimiento. 
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pero en la mayoría de casos no cuentan con un acompañamiento adulto pertinente que 

refuerce este rol y permita apropiarse de sus vivencias.  

Se encontró que las mediaciones en los hogares son débiles, limitadas o, en algunos 

casos, inexistentes, sobre todo, por el desconocimiento que los padres, madres y cuidadores 

tienen sobre algunos aspectos importantes de los procesos de mediación respecto al uso de 

la televisión. La mayoría de ellos, reconocen procesos de mediación unido al establecimiento 

de normas sobre cuáles contenidos ver o no ver y a acciones como premiar o castigar a los 

niños con el uso o no uso de la televisión. Sin embargo, no emergen de manera espontánea 

la relación de horarios, acuerdos que trasciendan el tipo de contenidos autorizados para los 

niños y niñas o actividades de acompañamiento frente a la televisión, como conversaciones 

y espacios de interacción entre la televisión, los niños y los adultos. Se interpreta que esta 

realidad involucra la falta de una adecuada educación en medios de los padres, madres y 

cuidadores, relacionado con la falta de escenarios pedagógicos y oportunidades, que 

indiscutiblemente inciden en la forma cómo ejercen esta labor con sus hijos e hijas. 

A pesar de que algunos padres, madres y cuidadores manifiestan que se reúnen para ver 

televisión con sus hijos e hijas, lo mencionado indica que esta actividad no aumenta los 

canales de comunicación padres e hijos, privilegiando las regulaciones restrictivas o estar 

presente, aunque no involucrado con la dinámica del visionado televisivo. Sería el caso del 

adulto que está de cuerpo presente, pero con su atención dispersa en otras actividades o 

simplemente no interactuando con el niño o niña. 

Retomando a Gaitán (2006) con la perspectiva relacional de la sociología de la infancia, 

se entiende que los niños y niñas construyen su ser como televidentes a partir de la calidad 

de las relaciones interpersonales que emergen en esa actividad, no sólo con sus pares, sino 
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también con los adultos. Entonces, resulta inquietante encontrar que la relación entre niños, 

niñas, padres, madres y cuidadores suele no añadir un valor agregado a la experiencia 

televisiva que ya construyen los niños y las niñas. Además, si ven a sus padres tener una 

televidencia desprovista de atención o acciones que trasciendan la interpretación y lleven a 

la acción y el relacionamiento, muy probablemente se imiten relaciones de ese mismo 

sentido.  Para que las infancias sean televidentes activos deben existir acompañamientos que 

privilegien el relacionamiento de las personas, y que además sean sólidos, persistentes y 

responsables.  

Dado a esta razón, resulta ser importante que los padres, madres y o cuidadores se 

interesen por colocar en práctica mediaciones conscientes para que los niños y niñas logren 

una apropiación de la relación que forjan con los medios de comunicación. 

   

8.0.2 Las mediaciones, un reto para las familias que encuentra nicho en la 

educación en medios 

Los resultados del estudio apoyan el llamado existente en la literatura, relativo a la 

necesidad de una educación en medios para los niños y niñas, y también para los padres, 

madres y cuidadores (González, et al., 2019; Gamito et al., 2019). Sería a través de un proceso 

formativo que se provoquen las condiciones, los escenarios y los hábitos para que los 

procesos de mediación sucedan en las familias de manera intencional y no sólo de forma 

espontánea.  

Los padres, madres y cuidadores de este estudio dejaron en evidencia el desconocimiento 

y las dificultades que conlleva desarrollar procesos de mediación deseables con sus hijos e 

hijas. También, los niños y las niñas mencionaron en sus testimonios que la realidad que 
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viven en el visionado de televisión, no se corresponde necesariamente con el deseo de ser 

acompañados por sus padres, madres y cuidadores. 

Dentro de las dificultades, aparece la falta de tiempo para mediar el visionado de 

televisión, variable que resulta difícil de controlar por diversos factores como compromisos 

laborales o porque no existe una conciencia de la importancia que reviste los procesos de 

mediación de la televisión que consumen los niños y niñas. 

También, dentro de las dificultades aparece una comprensión limitada de lo que significa 

e implica la mediación respecto a la televisión. Varios padres, madres y cuidadores 

manifiestan que sí median la relación que sus hijos e hijas tienen con la televisión porque 

responden preguntas que los niños y niñas hacen al tener dudas sobre los contenidos vistos. 

Sin embargo, desarrollar acuerdos respecto a horarios, elección de programas o interpelar los 

significados y sentidos que los niños y niñas dan a los contenidos de la televisión, no aparecen 

dentro de la comprensión de los procesos de mediación y de su rol como mediadores. En ese 

sentido, se distorsiona la idea de la mediación con una lógica de pregunta – respuesta de lo 

que “no se entiende”.  

También hay que considerar que como lo plantea Orozco (1991) y Martín-Barbero 

(1986) las mediaciones familiares siempre están presentes en el largo y complejo proceso de 

la recepción televisiva. Cuando se dan de manera intencionada, tales mediaciones 

contribuyen a procesos formativos de las audiencias; cuando se dan de manera espontánea 

también contribuyen, pero puede ser por aprendizaje de lógicas, formas y dinámicas que no 

son las deseables para una relación responsable con la televisión. Por ejemplo, cuando los 

padres, madres y cuidadores dicen que no tienen acuerdos de horarios pero dan la orden de 

apagar el televisor, allí existe una mediación espontánea que contribuye al ser como 
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audiencia de ese niño o niña, que no necesariamente está direccionado a un proceso de 

formación. 

El estudio también mostró que los padres, madres o cuidadores suelen confiarse de la 

relación que tienen sus hijos e hijas con la televisión, mientras estos consuman contenidos 

infantiles, como si por el hecho de ser infantiles no fuese importante y necesario acompañar 

y mediar los significados y sentidos que se construyen de los mismos. Esto sucede, además, 

con información de que los padres, madres y cuidadores no suelen conocer el contenido de 

los programas infantiles vistos por los niños y las niñas. Esto puede interpretarse como una 

distorsión de esa comprensión de las mediaciones, pues hay una confianza excesiva en una 

oferta que por lo general se desconoce. 

Ahora bien, ellos mismos reconocen que los niños y las niñas no sólo ven televisión 

infantil sino también adulta, donde sugieren que sí se necesita el acompañamiento adulto. Lo 

que queda como inquietud, es si los padres realmente acompañan esos procesos de visionado. 

Los niños y las niñas, por su parte, son enfáticos al solicitar o desear que sus padres, 

madres o cuidadores los acompañen en el visionado de televisión. Coyne et al (2017) 

proponen dentro de sus estudios una tipología de mediaciones, enfocadas al co-viewig en el 

que se prioriza el acompañamiento y la interacción. 

Las condiciones socioeconómicas y socioeducativas de la población de este estudio, 

aparecen como un factor de incidencia en los procesos de mediación. Se pudo apreciar que 

los niños y niñas presentan dificultades en los procesos lectores y habilidades lingüísticas 

para la comprensión de textos. Siendo los contenidos de televisión textos audiovisuales, se 

puede entender que la dificultad también se extiende a este proceso de visionado. En las 

entrevistas, los niños y niñas mostraban dificultades en la socialización, presentando 
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respuestas cortas.  

También, los padres, madres y cuidadores, mostraron no tener suficiente formación para 

ejercer el rol como mediadores de los contenidos televisivos de niños y niñas, por sus 

experiencias educativas reducidas frente al tema, resultándoles difícil identificar elementos 

y estrategias importantes para los procesos de mediación. Desde la experiencia desarrollada, 

se identificó la falta de conocimiento por parte de los padres, madres y o cuidadores frente a 

lo trascendental de las mediaciones en relación con el uso de la televisión. 

Teniendo en cuenta que la población objeto de estudio comprende a niños y niñas de 4 

y 5 años, última franja del período considerado como primera infancia, aparece importante 

el tema de las mediaciones como cimiento de una relación con la televisión desde una 

perspectiva crítica y activa (Buckingham, 2005). Desde los referentes conceptuales de esta 

investigación, se concibe que los procesos de mediación pueden implicar diferentes niveles 

y estrategias según el desarrollo infantil de los niños y niñas, direccionados a la formación 

de televidentes activos (Livingstone, 2004; Livingstone & Helsper, 2008). Por ejemplo, 

aspectos como la negociación de acuerdos, el apagado de la televisión, la elección de 

programas, los horarios, los límites, entre otros, aparecen como estrategias deseables en el 

proceso de mediación televisiva. 

Al hacer visible las voces de los niños y de las niñas, se identificó la falta de presencia 

de las familias en procesos que conduzcan a audiencias activas, lo que es un llamado para 

entender que no existen espacios pedagógicos que reestablezcan la relación que los adultos 

han forjado con su visionado de televisión. 

Al indagar dentro de la literatura que apoya esta investigación, se pudo observar la 

existencia de estudios (González, 2016) que manifiestan el poco apoyo de las familias en el 
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proceso de desarrollo de su ser como audiencias activas, en ocasiones por falta de espacios 

de formación. Sin embargo, es poca la literatura que le apuesta a la creación de espacios 

pedagógicos al alcance y disposición de poblaciones de bajos recursos, que pueda ser un 

aporte significativo a problemáticas identificadas en el presente estudio, teniendo como base 

las voces de la población infantil y adulta que participó. 

Lo importante sería, entonces, entender que todos los actores de las familias deben estar 

involucrados en procesos de educación en medios, si se desea provocar procesos de 

mediación intencionados para construir televidentes con la forma descrita por Orozco (1990): 

las audiencias se hacen y no nacen. 

 

9.0 Conclusiones 

Al terminar esta investigación se concluye que se pudo dar cumplimiento a los objetivos 

trazados. Además, se estima el valor que esta representa para el contexto sociocultural en el 

que fue realizado. Los resultados reiteran los llamados ya existentes en la literatura acerca de 

la necesidad de brindar mediaciones de calidad a los niños y niñas en sus relaciones con 

medios y tecnologías, lo que en principio no pareciese novedoso. Sin embargo, lo valioso de 

este estudio reside en identificar en las voces de niños y niñas de primera infancia la 

mediación de acompañamiento de sus padres y madres en el visionado de televisión como 

un deseo genuino. También, la investigación permitió reconocer detalles de las dinámicas 

familiares que potencializan o limitan que dichas mediaciones puedan ser una realidad en los 

hogares. 

 En relación con el primer objetivo, que estuvo enfocado en comprender la relación 

existente de los niños y niñas de 4 y 5 años con la televisión, se confirma lo que ya se ha 



104 de 
3 

 

 

venido relatando en la literatura alrededor de la estimación de los tiempos de visionado que 

suelen ser de varias horas al día, la importancia otorgada a la televisión como medio 

prioritario de entretenimiento en los hogares, su uso, canales de acceso, límites y mediaciones 

familiares (Del Aguilar, 2015; Muñoz, 2017). 

El contexto específico del estudio permitió conocer la importancia que tiene la televisión 

para los niños y las niñas relacionada con el número de horas dedicadas a la actividad de 

visionado, gustos e intereses implicados en ver televisión. Aun así, se identificó que, en 

ocasiones, existe poca apropiación de los contenidos televisivos consumidos. De igual 

manera se observó el desconocimiento frente a la existencia de acuerdos, horarios específicos 

y estrategias de mediaciones utilizadas por parte de los padres, madres o cuidadores para el 

uso de la televisión, lo que se considera preocupante en el proceso de socialización de los 

niños y de las niñas, así como en la construcción de su rol activo frente a los contenidos 

televisivos. 

Se identificó, también, que los niños y niñas constantemente buscan o tienen deseos de 

estar con sus padres, madres o cuidadores para desarrollar su agencia activa, a través de la 

interacción y el acompañamiento durante el tiempo que observan la televisión. Sin embargo, 

no siempre los adultos se encuentran presentes para hacer de este acompañamiento un 

espacio de aprendizaje y desarrollo de habilidades entorno a la construcción del ser de 

audiencias de los niños y niñas. 

Entendiendo lo anterior, se considera que los niños y niñas de 4 y 5 años vivencian 

relaciones complejas con la televisión en función de procesos de recepción que implican 

tránsitos continuos entre lo activo y lo pasivo, entendiendo la potencialidad de ejercer un rol 

activo si disponen de las condiciones y situaciones que generen y estimulen su agencia activa. 
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Puede decirse que los niños y niñas, así como construyen su mundo social como parte de las 

relaciones interpersonales emergentes en el proceso (Gaitán, 2006), también construyen su 

relación con la televisión, de acuerdo a vivencias sociales, relaciones personales y entorno 

existente en los procesos de visionado de la televisión, donde la familia, padres, madres y 

cuidadores cumplen un rol significativo. 

 El desarrollo de la investigación permitió entender la importancia de las relaciones 

humanas de calidad, sólidas y persistentes, acompañadas de estrategias de mediaciones 

adecuadas, si se desea cultivar desde la primera infancia una educación en medios que 

conduzca a forjar televidencias deseables. 

 El segundo objetivo estuvo dirigido a interpretar las mediaciones familiares 

existentes desde la perspectiva de los niños y niñas de 4 y 5 años. A partir de los resultados, 

se pudo comprender que la población estudiada no identifica mediaciones claras y concisas 

durante las jornadas de ver televisión en casa, evidenciando poco diálogo e interacción con 

los padres, madres o cuidadores desde un enfoque de cuidado y construcción de acuerdos. 

Los niños y niñas, en cambio, reconocen medidas restrictivas frente al uso de la televisión 

relacionadas con la permisividad de ver contenidos infantiles y con el tiempo de visionado, 

que normalmente no es pactado sino impuesto cuando el padre, madre o cuidador estima que 

ya es suficiente. 

 Para los niños y niñas de esta investigación, las nociones de mediaciones suelen 

estar limitadas al hecho de poder “ver muñequitos” cierto tiempo del día, lo que se interpreta 

como el reconocimiento de llamados de atención para controlar lo que pueden observar en la 

televisión. De lo anterior, se interpreta la escasez de estrategias de mediación en los hogares 

y la ausencia de padres, madres y cuidadores en la actividad de visionado de televisión. 
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 La investigación permitió observar en los niños y niñas potencial para ejercer una 

televidencia activa. Sin embargo, este potencial necesita de condiciones para ser 

desarrollado, a través de acciones como el acompañamiento,  la interacción, la escucha, los 

juegos intencionados, los juegos simbólicos, las mediaciones, las rutinas y los hábitos 

saludables.  

 Los niños y niñas de 4 y 5 años se sienten interesados en compartir sus actividades 

diarias, requiriendo a sus padres, madres y cuidadores presentes en el proceso de desarrollo. 

Gaitán (2006) dentro de la perspectiva relacional de la sociología de la infancia, resalta ese 

valor agregado que proporcionan las relaciones interpersonales cálidas y responsables, las 

cuales aportan a la construcción social que los niños y niñas deben ir realizando a lo largo 

del proceso. Resulta inquietante, entonces, que lo padres, madres o cuidadores desestimen, 

bien por desconocimiento o por imposibilidad, este valor, ya resaltado en la literatura y 

corroborado en la presente investigación.  

  El tercer objetivo, referido a la perspectiva que padres, madres y cuidadores tienen 

de las mediaciones familiares existentes en la relación de los niños y niñas con la televisión, 

evidenció que con ellas se busca sobre todo, restringir comportamientos en niños y niñas, o 

en su defecto provocar algún tipo de conducta. Es decir, que la comprensión de las 

mediaciones de estos adultos suele ser débil, limitada o, en algunos caos, inexistentes.  

Se interpreta que esta situación tiene que ver con el desconocimiento del tema, o incluso 

con las vivencias personales que han tenido ellos mismos como televidentes y audiencias de 

medios y TIC.  

La mayoría de los padres, madres y/o cuidadores del estudio reconocen que las 

mediaciones están relacionadas con normas o reglas con respecto al uso de la televisión, las 
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cuales van de la mano con castigar o premiar a los niños y a las niñas. Es decir, que no 

emergen de rutinas, horarios, acuerdos o estrategias dialogadas o consensuadas. Se interpreta 

que en esto inciden múltiples factores como el bajo nivel de educación en medios, el nivel 

educativo, los compromisos laborales y los hábitos como audiencias que tienen estos adultos. 

De esta situación se puede interpretar que la falta de espacios pedagógicos y 

oportunidades que han tenido los padres, madres y cuidadores, podría incidir en la forma en 

cómo educan a sus hijos e hijas en relación con lo que implica ser audiencias. No podemos 

omitir que el conocimiento y la utilización de las mediaciones familiares dentro de los 

hogares, hace parte de un proceso de educación en medios. Este tipo de educación es deseable 

porque permite formar a las familias para potencializar los roles activos frente a las relaciones 

con la televisión. 

A pesar de que algunos padres, madres y cuidadores refieren que sí ven televisión con 

sus hijos, no necesariamente promueven la utilización de canales de comunicación, 

entendiendo que existen situaciones en las que los padres se encuentran presentes en el 

momento del visionado de la televisión de los niños y niñas, pero dispersos a nivel atencional. 

Lo mencionado anteriormente, nos ubica nuevamente en lo que afirma Gaitán (2006) cuando 

hace hincapié en la calidad de las relaciones interpersonales, las cuales no solo se nutren de 

la presencia de las personas sino de los acompañamientos, las relaciones, la interacción y el 

involucramiento, incluso recíproco.  

 Por último, el cuarto objetivo dedicado a reflexionar en torno a las mediaciones familiares 

desde una perspectiva de educación en medios, se solventa a partir de los resultados del 

estudio, los cuales evidencian que los padres, madres y/o cuidadores que conformaron la 

muestra del estudio, suelen desconocer procesos de mediaciones deseables en el visionado 
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de televisión de los niños y niñas, el uso limitado de estrategias de mediación conscientes y 

espontáneas y la existencia de ciertas dificultades que son factores que se interponen en el 

proceso de mediación, como lo es la falta de tiempo y la comprensión limitada de lo que 

significa e implica el uso de las mediaciones. 

El estudio además evidenció que los padres, madres o cuidadores se confían de la 

relación que tienen sus hijos e hijas con la televisión, identificando poco acompañamiento y 

desconocimiento ante los programas infantiles, dejando en evidencia una confianza excesiva 

en una oferta que por lo general se desconoce y que por ser infantil no está exenta de la 

necesidad de acompañamiento. 

Las condiciones socioeconómicas y socioeducativas de la población de este estudio, 

aparecen como un factor de incidencia en los procesos de mediación, apreciando que los 

niños y niñas presentan dificultades en los procesos lectores y habilidades lingüísticas para 

la comprensión de textos. Además, los padres, madres y cuidadores, mostraron no tener 

suficiente formación para ejercer el rol como mediadores de los contenidos televisivos de 

niños y niñas, por sus experiencias educativas reducidas frente al tema, resultándoles difícil 

identificar elementos y estrategias importantes para los procesos de mediación. 

    Orozco (1991) y Barbero (1986) plantearon que las mediaciones familiares siempre 

están presentes en el largo y complejo proceso de la recepción, siendo deseable que estas 

mediaciones se den de manera intencionada y consciente dentro de las dinámicas familiares, 

pues de lo contrario, las mediaciones ocurren con influencias que no siempre son deseables. 

Pareciera que el desconocimiento de esta situación, privilegiara procesos de mediación poco 

intencionados, con el consecuente riesgo que esto representa para la formación de los niños 

y niñas como audiencias. 
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Al hacer visible las voces de los niños y de las niñas, se identificó la falta de presencia 

de las familias en procesos que conduzcan a audiencias activas, lo que es un llamado para 

entender que no existen espacios pedagógicos que reestablezcan la relación que los adultos 

han forjado con su visionado de televisión. 

Esto ratifica el llamado existente en la literatura relativo a la necesidad de la creación de 

espacios en los que se enseñe educación en medios, considerándose fundamental para formar 

a las audiencias y fomentar el uso de estrategias de mediación dentro de las rutinas, hábitos 

y diferentes escenarios familiares (González, et al., 2019; Gamito et al., 2019). 

    A pesar del cumplimiento de objetivos expuesto hasta aquí, se reconoce que esta 

investigación tuvo limitaciones, que se describen a continuación. Iniciando la investigación 

se declaró la pandemia a nivel mundial por el COVID-19, lo que trajo consigo restricciones 

preventivas de aislamiento social. Esa situación, incidió de manera notable en el diseño 

metodológico y colecta de información. La aplicación de técnicas de investigación mediadas 

por la tecnología, en algunos casos, limitó la obtención de información más detallada. 

Además, se tuvo que descartar la observación como técnica deseable para la triangulación de 

información alrededor del tema de estudio. Las familias no dejaron acceder a la investigadora 

a los hogares porque sentían miedo a enfermarse o a exponer a los miembros de sus familias. 

 De igual manera, la pandemia por el COVID-19 y el consecuente deterioro de la 

situación económica de la mayoría de la población del estudio, representó una limitación para 

la devolución de resultados y la confirmación de interpretaciones, pues hubo cambios de 

domicilios, retorno a países de origen y pérdidas de teléfonos de contacto, lo que imposibilitó 

la retroalimentación planeada. 

 También, al aplicar las técnicas de investigación a los niños y las niñas se 
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identificaron ciertas limitaciones en el lenguaje de la mayoría de ellos, por lo que los diálogos 

fueron cortos, lo que también pudo estar relacionado a poca estimulación de esta habilidad 

en esa población específica. De igual manera, se encontró que los padres, madres y/o 

cuidadores, a pesar de haber concedido permiso para grabar con imágenes a los niños y niñas 

en los “dibujos y diálogos”, se mostraban prevenidos. Por esa razón, se decidió adaptar lo 

planeado, acordando grabar únicamente las voces. Al realizar las entrevistas a los padres, 

madres o cuidadores también se identificaron respuestas limitadas con respecto a las 

dinámicas familiares.   

A pesar de dichas limitaciones, se considera que esta investigación cobra un valor 

importante desde el momento en el que se decide tener en cuenta y presente las voces de los 

niños y niñas de 4 y 5 años para la construcción de la misma, identificando que en la literatura 

no existen muchas investigaciones en las que se enfatice lo que dicen o piensan los niños y 

niñas de primera mano, sobre sus dinámicas familiares y visionado de televisión. La mayoría 

de las veces, la información procede de adultos que informan por ellos y ellas. 

El rango etario seleccionado para el estudio también resulta valioso, entendiendo que es 

una etapa clave en el desarrollo infantil, siendo ésta la franja final de la primera infancia. La 

preocupación estuvo centrada, entonces, en cómo se contribuye a la educación en medios 

desde edades iniciales de la infancia. En ese sentido, se identificó importante e inquietante 

los cimientos con los que puede contar esta población como audiencia. 

Aunque se mencionó como limitación que las familias tuvieron sus prevenciones por la 

situación de la pandemia, también es cierto que estuvieron dispuestos a colaborar con la 

investigación, a pesar de las restricciones existentes, permitiendo dar respuesta de calidad a 

los objetivos planteados. 
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La selección de las técnicas más acertadas para el desarrollo de los objetivos, fue 

resultado de una prueba piloto, la cual permitió conocer a mayor profundidad la efectividad 

de las técnicas y escoger las más idóneas para la población, aportándole valor significativo y 

confiabilidad al estudio. 

El desarrollo de la investigación permitió identificar otro valor agregado, que no se 

contempló en el diseño de la propuesta, al conocer indicios de poca estimulación lingüística 

en los niños y niñas de 4 y 5 años del barrio Ferry en la ciudad de Barranquilla, así como el 

desconocimiento de los padres, madres y o cuidadores sobre educación en medios y la 

práctica de mediaciones, lo cual influye en la formación como audiencias de niños y adultos, 

así como en la formación como ciudadanos, desde la perspectiva de una ciudadanía mediática 

(Gozálvez y Contreras-Pulido, 2014). 

La investigación permitió comprender que los niños y niñas como audiencias se 

encuentran en un tránsito entre lo pasivo y lo activo, pero con el acompañamiento y las 

condiciones necesarias, pueden ejercer una recepción activa. 

De igual manera, se dejó claro que los niños y las niñas, a pesar de vivenciar este 

constante tránsito, desean espacios de interacción y acompañamiento, identificando la 

búsqueda constante de la actividad frente a la televisión, por lo que se contempla la 

importancia de educar no solo a los niños y niñas sino también a las familias. 

No se puede dejar de mencionar el valor que aporta a este estudio en relación al contexto 

de realización. El estudio fue desarollado en el espacio temporal de la pandemia por el 

COVID-19, un episodio histórico a nivel mundial que obligó a las familias a un aislamiento 

social preventivo, lo que elevó cifras frente al uso de la televisión en los hogares 

colombianos, 46% de aumento del consumo televisivo (Kantar Ibope, 2020). 
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Metodológicamente, el estudio permitió la configuración de categorías de análisis 

emergentes, referidas a los tipos de visionado, los horarios y acuerdos, y las mediaciones 

familiares existentes en torno a la televisión, las cuales pueden continuarse evaluando en 

estudios subsiguientes. Tales categorías surgieron como resultado del análisis de las técnicas 

aplicadas en la exploración de la relación que los niños y niñas tienen con la televisión. 

Ahora bien, se reconoce que aún con los valores señalados, la presente investigación 

genera nuevas inquietudes, preguntas abiertas no solventadas y líneas de investigación 

abiertas. En ese sentido, se recomienda profundizar en qué sucede en las etapas más 

tempranas del desarrollo de los niños y niñas, en búsqueda de indagar más a profundidad esa 

relación que forjan la televisión desde edades iniciales. A su vez, se recomienda profundizar 

qué sucede con aquellos “vacíos” lingüísticos que los niños y niñas de esta población están 

presentando, entendiendo la estrecha relación existente entre la comunicación verbal y la 

comunicación audiovisual de la televisión. 

Relacionado con lo anterior, también se recomienda profundizar en la información de 

los padres, madres y cuidadores, como agentes responsables de las mediaciones familiares 

del visionado de televisión. Por ejemplo, indagar a través de métodos más etnográficos las 

reales condiciones que favorecen o impiden un acompañamiento de calidad a los niños y 

niñas. También, reconocer a través de técnicas de reconstrucción de memoria, cómo fue su 

relación con la televisión cuando eran niños y qué oportunidades han tenido para fortalecer 

dicha relación a partir de procesos de educación en medios formales o informales. 

Se nota, también, la necesidad de generar proyectos encaminados a ejecutar espacios 

enfatizados en educación en medios para las familias, los niños y las niñas. En ese sentido, 

se recomienda no solo quedarse en la comprensión del problema, sino en fomentar métodos 



113 de 
3 

 

 

de investigación-acción o de intervención, que permitan incidir en la transformación de esa 

realidad. 

También se observó la necesidad de ampliar investigaciones en esta línea temática, en 

las que se impliquen las voces y sentires de los niños y las niñas, identificando que incluso 

los silencios dicen más que mil palabras y marcan la pauta de carencias que es importante 

indagar y que no siempre los adultos refieren. 

Por todo lo anterior, se recomienda continuar con investigaciones enfatizadas en conocer 

las relaciones que forjan las audiencias con la televisión, en interrelación familiar, 

fomentando la creación de espacios encaminados a la educación en medios. 
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Anexos. 

Anexo 1. Instrumento Dibujo y dialogo 

Deberás dibujar tus respuestas al mismo tiempo que nos narras por medio de una 

grabación lo que quieras responder de ellas. 

 

Datos de identificación 

Nombre Edad 

Preguntas guiadas 

 

1. ¿Te gusta la televisión? Dibuja lo que significa para ti la televisión. 

 

2. ¿Cuál es tu canal favorito? 

 

3. ¿Cuál es tu programa favorito? Dibuja lo que prefieras de él. 

 

4. ¿Qué ves todos los días en la televisión? Dibuja lo que más recuerdes. 

 

5. La mayoría de las veces, ¿ves televisión solo(a) o acompañado(a)? Si es 

acompañado, de quién, dibuja. 

6. ¿Con quién te gustaría ver televisión? ¿Por qué? Dibújalo 

 

7. En tu familia, ¿existen acuerdos o normas para ver televisión? ¿Cuáles? Dibuja si 

quieres. 

8. ¿Tu padre, madre o cuidadores te permiten ver televisión todo el tiempo que 

quieres? 

9. ¿Tu padre, madre o cuidadores te prohíben algunos programas? 

 

10. ¿Con quién conversas de lo que ves en la televisión? Dibuja. 

 

Anexo 2. Instrumento de entrevista para los padres y/o cuidadores 

De antemano agradecemos su tiempo para responder esta entrevista, que se estima 

puede durar entre 30 y 45 minutos. Se sugieren respuestas honestas y concretas para el 

desarrollo de la investigación. 
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Datos de identificación 

Nombre Edad 

Parentesco con el niño o niña 

Desde cuándo vive con el niño o niña Cuántas personas viven en la familia Cuántos 

hermanos tiene el niño o niña 

Preguntas 

 

1) ¿Cuántos televisores hay en casa? 

2) ¿Qué tan importante o no es la televisión en su familia? 

3) ¿Cuándo ven televisión, lo hacen en familia o suelen hacerlo individualmente? 

4) Según lo que usted percibe, ¿cuáles son los usos que hace el niño o niña de la 

televisión? 

5) ¿Cuánto tiempo usted cree que el niño o la niña ve televisión en un día de 

semana? 

6) ¿Cuánto tiempo usted cree que el niño o la niña ve televisión en un día de fin de 

semana? 

7) ¿Qué programas o contenidos le gusta ver al niño o niña? 

8) ¿Sabe cuál es el programa favorito del niño o niña? 

9) ¿Cuántas veces a la semana cree que el niño o niña ve su programa favorito? 

10) ¿El niño o niña suele ver televisión solo o en compañía? Si es en compañía, ¿de 

quién? 

11) ¿Usted acompaña a ver televisión al niño o la niña? 

12) ¿Qué programas les gusta ver juntos? 

13) ¿Le gusta que el niño o niña vea televisión?, ¿por qué? 

14) En la familia, ¿existen acuerdos para que el niño o niña vea televisión? Si 

existen, 

¿Cuáles? 

15) En la familia, ¿hay horarios establecidos para ver televisión? 

16) En la familia, ¿se conversa de la televisión que ve el niño o niña? 

17) ¿El niño o niña puede ver cualquier programa que quiera?, ¿por qué? 

18) ¿Qué programas tienen permitido al niño o la niña ver? ¿por qué? 

19) ¿El niño o niña elige los programas solo, o con mediación de algún miembro de 

la familia? 

20) ¿Qué sucedería si el niño o la niña está viendo un programa no apto para su 

edad? 

 

Anexos aplicados durante el piloto 
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Anexo 3: Diario Semanal 
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Anexo 4: Instrumento Observaciones. 

Observaciones  

Para llevar a cabo las observaciones se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

  

- Nombre: 

- Edad: 

- Horario seleccionado 

- Contenido observado por la niña o niño  

- Interacción por parte del niño o niña, con el contenido de la televisión  

- ¿Qué tipo de interacción existe por parte del niño o niña con el contenido 

observado? 

- El niño o la niña se encuentra solo o acompañado. En caso de estar acompañado, 

quién es la persona. 

- Interacción de las familias mientras el niño o niña ve televisión. 

- ¿Qué tipo de interacción existe entre las familias y niños o niñas, mientras se ve 

televisión? 

- Tiempo de atención del niño o la niña mientras ve televisión.  

- ¿Qué tipos de distracciones existen durante el momento? 

- Actividades extras realizadas por el niño mientras observa televisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 de 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5: Libro de códigos y categorías. 

 

Entrevistas a padres, madres y o acudientes. 

Categorías Descripción 

Cantidad de televisores (001)  Esta categoría hace 

alusión a la cantidad de 

televisores que los 

entrevistados reportaron 

dentro de sus hogares 

Importancia de la televisión (002) Esta categoría nos 

permite establecer dos 

subcategorías emergentes con 

ella, importancia de la 

televisión y poca importancia 

de la televisión. .  

Tipo de visionado (003) Dentro de las 

entrevistas realizadas a los 

familiares, se identificó que 

las familias pueden 

acostumbrar o tender a 

observar televisión de manera 

individual y o familiar, lo que 

a su vez permitió establecer 

tres subcategorías que nos 

permitieron clasificar 

específicamente los 
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testimonios, visionado en 

familia, visionada individual 

y visionado en familia e 

individual. 

Usos de la televisión (004) Esta categoría hizo 

alusión a qué tipo de usos 

conocen las familias que 

hacen de la televisión en sus 

hogares, permitiendo 

establecer tres subcategorías, 

formativo, entretenimiento, 

formativo y entretenimiento. 

Tiempo invertido (005) Gracias a preguntas 

específicas de las entrevistas, 

surge esta categoría y consigo 

dos subcategorías, tiempo 

invertido / H en un dia de 

semana y tiempo invertido/H 

en un dia del fin de semana.  

Conocimiento frente a lo observado por 

niños y niñas.(006) 

Esta categoría hizo 

alusión a si los padres o 

cuidadores realmente 

conocen o no los contenidos 

que los niños y niñas 

acostumbran a observar en la 

televisión.  

Visionado del niño o niña (007) Dentro de esta 

categoría se clasificaron los 

testimonios que nos 

permitieron conocer si los 

niños acostumbran a ver 

televisión de manera 

individual o en compañía de 

sus familiares.  
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Acompañamiento del acudiente (008) Esta categoría hizo 

alusión a la información que 

nos permitió conocer si los 

niños y niñas cuando ven 

televisión están acompañados 

del acudiente entrevistado, a 

su vez nos permitió contrastar 

y comparar con la 

información clasificada en la 

categoría anteriormente 

mencionada. 

En esta categoría también se 

clasificó la información que 

hizo alusión a qué tipos de 

programas acostumbra el 

acompañante a compartir con 

el niño o niña. 

Dentro de esta categoría 

emergieron dos 

subcategorías, compañía del 

acudiente y programas que al 

acudiente acompaña. 

Acuerdos (009) Dentro de esta 

categoría se tuvo en cuenta 

una subcategoría, Acuerdos y 

horarios.  

Esta categoría hizo alusión a  

la existencia de acuerdos en 

las familias, permitiéndonos 

conocer si las familias hacen 

uso de los acuerdos para 

establecer límites en los niños 

y niñas, y a su vez conocer si 

saben qué son los acuerdos y 

qué tipos de acuerdos pueden 

establecer. 

Mediación (010) Esta última categoría 

nos permitió establecer los 

tipos de mediación existentes 

en las familias entrevistadas a 

partir de diferentes 

testimonios, los cuales fueron 

clasificados en cuatro 

subcategorías emergentes. 

 Conversaciones de lo visto 

en la televisión, programas 

permitidos, elección de los 

programas vistos y reacción 

de los padres ante programas 

no aptos vistos por los niños y 

niñas. 

 

Dibujo y dialogo 
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CATEGORIAS DESCRIPCIÓN 

Usos de la televisión (011) Esta categoría hizo 

alusión a los usos que los 

niños y niñas identifican que 

hacen de la televisión, 

emergiendo una subcategoría, 

entretenimiento. 

Conocimiento del programa y del canal 

visto (012) 

Se establecieron estas 

dos categorías, debido a la 

relevancia de las respuestas 

dadas por los niños y niñas. 

Dentro de estas dos categorías 

se clasificó la información 

correspondiente al 

conocimiento o 

desconocimiento que los 

niños tienen frente a los 

programas que acostumbran a 

ver y a los canales. 

Acompañamiento (013) Esta categoría hizo 

alusión al tipo de visionado 

que identifican los niños y 

niñas con respecto al 

acompañamiento.  

Dentro de esta categoría 

emergieron tres 

subcategorías, visionado 

individual, visionado con 

mayores de edad y visionado 

con menores de edad. 

Iniciativa del niño o niña por conversa lo 

que ve el televisión (014) 

Esta categoría hizo 

alusión a la información y o 

testimonios que nos 

permitieron conocer si los 

niños sienten la iniciativa de 

conversar, compartir o 

imitarle a sus padres lo que 

ven en la televisión. 

Horarios (015) Dentro de esta 

categoría se establecieron los 

horarios manejados dentro de 

los hogares para el uso de la 

televisión por parte de los 

niños y niñas. 

Mediación (016) Esta categoría hizo 

alusión al reconocimiento de 

acciones por parte de los 

niños y niñas, que implican 

mediaciones establecidas por 

los padres para ver televisión. 
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Anexo 6. Confiabilidad de pares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7. Consentimiento Informado 

Formulario de Consentimiento Informado (padres, madres, 

apoderados) Fecha de elaboración: 26/11/2021 

Versión  

PARTE 1: 

Título del estudio: Niños, niñas, televisión y regulaciones familiares. 
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Investigador Principal: Diana Carolina Quintero Camargo 

Co-investigadores: Dra. Andrea Lafaurie. 

Entidad donde se desarrolla la investigación o patrocinador: Universidad del Norte, 

Departamento de Educación/Instituto de Estudios en Educación, Barranquilla Km5 Vía Puerto 

Colombia, Atlántico/Colombia. 

 Naturaleza y objetivo del estudio 

Soy investigadora del Proyecto Niños, niñas, televisión y regulaciones familiares, psicóloga del 

CDI LA MILAGROSA en la Fundación Tiempo Feliz, en donde estoy llevando a cabo 

investigaciones con niños y niñas para conocer más acerca de sus consumos televisivos. En este 

momento, tenemos una investigación que busca comprender la relación existente entre los niños 

y las niñas con la televisión priorizando las regulaciones familiares. Para ello hemos elegido 

tomar una muestra de niños y niñas del CDI donde me encuentro laborando. Le ofrecemos esta 

información porque deseamos que su hijo o hija participe de la investigación. 

El objetivo de esta investigación es comprender la relación que establecen niños y niñas de 4 y 

5 años con la televisión, priorizando en las regulaciones familiares existentes para generar 

orientaciones de educación en medios desde edades tempranas 

Propósito 

Este consentimiento tiene el propósito de solicitar su autorización para que su hijo 

  participe en este estudio “Niños, niñas, televisión 

y regulaciones familiares. 

Procedimiento 
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Se llevará a cabo una actividad llamada “Dibujo y diálogo”, en donde los niños y niñas dibujarán 

y conversaran con la investigadora a partir de unas preguntas guiadas en torno a su consumo 

televisivo, gustos e intereses. Y por último, se llevará a cabo una entrevista para los cuidadores 

de los niños con el objetivo de conocer acerca de las regulaciones y mediaciones vivenciadas en 

el hogar referente al consumo televisivo de sus hijos. Sí usted está de acuerdo serán grabadas 

las voces por la entrevistadora durante ambas aplicaciones con el objetivo de tener un registro. 

Riesgos 

La participación en este estudio tiene riesgos mínimos para su hijo, ya que durante los talleres 

pediremos su opinión acerca de los temas que estemos tratando, que no tienen que ver con 

información íntima o sensible. Además, el tipo de actividades que desarrollaría como participante 

del estudio no reportan riesgo para su vida, salud o bienestar. 

Beneficios 

No hay seguridad de que el estudio reporte algún beneficio directo. Pero participar en el proyecto 

puede generar a su hijo o hija posibilidades de empoderamiento como niño o niña. De igual 

manera este proyecto brindara una propuesta que servirá como guía para los padres y/ o 

cuidadores, proponiendo bases para la educación en medios desde edades tempranas. 

 

Voluntariedad 

La participación de su hijo o hija es voluntaria. De hecho, por las características del proyecto, 

no es posible que participe si no está dispuesto. Si usted decide que su hijo o hija no participe o 

se retire del estudio en cualquier momento, aun cuando haya iniciado su participación, puede 

hacerlo sin que esto ocasione una sanción o castigo para él o ella. 
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Confidencialidad 

Por las características de esta investigación, no podemos reservar en su totalidad la información 

que nos ofrezcan los niños y niñas participantes. Sin embargo, toda la información suministrada 

será manejada con respeto y cuidado entre las investigadoras. Durante la aplicación de las 

técnica grabaremos únicamente las voces sí usted está de acuerdo, con el objetivo de tener un 

registro. 

Compartir los resultados 

Por las características de la investigación, su hijo o hija podrá conocer los resultados tan pronto 

se vayan produciendo. Cuando finalicemos la investigación los resultados de la investigación se 

compartirán en publicaciones, revistas, conferencias, medios visuales y audiovisuales, todos con 

fines educativos, investigativos y de comunicación de la ciencia. 

Conflicto de interés del investigador 

Las investigadoras del proyecto no tienen conflicto de interés con los participantes. Una de ellas 

trabaja como psicóloga en el CDI del que se tomará la muestra de los niños y niñas del estudio. 

Sin embargo, por su cargo, los niños y niñas no se encuentran subordinados a ella, y por tanto, 

no existen relaciones de coacción. 

 

A Quién Contactar 

Si tiene dudas puede comunicarse con la investigadora principal, Diana Carolina Quintero 

Camargo 

+57 3005460130, y correo electrónico dquinteroc@uninorte.edu.co 

mailto:dquinteroc@uninorte.edu.co
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He entendido la información que se expone en este consentimiento y me han respondido las 

dudas e inquietudes surgidas. 

 Autorización 

Estoy de acuerdo o acepto que mi hijo o hija 

   , identificado con el documento participe en el presente estudio. 

Para constancia, firmo a los días del mes de del año . 

Nombre: 

Documento de identificación: 

Declaración del investigador 

Yo certifico que le he explicado a esta persona la naturaleza y el objetivo de la investigación, y 

que esta persona entiende en qué consiste la participación de su hijo o hija, los posibles riesgos 

y beneficios implicados. Todas las preguntas que esta persona ha hecho le han sido contestadas 

de forma adecuada. Así mismo, he leído y explicado adecuadamente las partes del 

consentimiento informado. Hago constar con mi firma. 

Nombre del investigador    

Firma    

Fecha (dd/mm/aaaa)    
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Anexo 8 Asentimiento Informado. 

Información para menores de edad / Asentimiento Fecha de elaboración: 26/11/21 

Versión 1 

PARTE 1: 

Título del estudio: Niños, niñas, televisión y mediaciones familiares. 

Investigador Principal: Diana Carolina Quintero Camargo 

Co-investigadores: Dra. Andrea Lafaurie. 

Entidad donde se desarrolla la investigación o patrocinador: Universidad del Norte, 

Departamento de Educación/Instituto de Estudios en Educación, Barranquilla Km5 Vía Puerto 

Colombia, Atlántico/Colombia. 

Introducción 

Soy investigadora del Proyecto Niños, niñas, televisión y regulaciones familiares, 

psicóloga del CDI LA MILAGROSA en la Fundación Tiempo Feliz, en donde estoy llevando 

a cabo investigaciones con niños y niñas para conocer más acerca de sus consumos televisivos. 

En este momento, tenemos una investigación que busca comprender la relación existente entre 

los niños y las niñas con la televisión priorizando las regulaciones familiares. Para ello hemos 

elegido tomar una muestra de niños y niñas del CDI donde me encuentro laborando. Te 

ofrecemos esta información porque deseamos que participes de la investigación. 

 

Explicación: Mi nombre es Diana Carolina Quintero Camargo mi trabajo es comprender 

la relación existente entre los niños y las niñas con la televisión priorizando las regulaciones 
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familiares. Queremos proponerte trabajar juntos para conversar acerca de tus usos de la 

televisión y las regulaciones que tus padres, madres o cuidadores hacen cuando consumes 

televisión. También buscamos realizarle una encuentras a tus padres sobre las regulaciones 

frente al consumo televisivo en casa. Si aceptas vincularte a esta investigación participarás de 

manera activa, como participante del estudio. 

Te voy a dar información e invitarte a tomar parte de esta investigación. Puedes elegir si 

participas o no. Hemos discutido esta información con tus padres/apoderados y ellos saben que 

te estamos preguntando a ti también para tu aceptación. Si vas a participar en la investigación, 

tus padres/apoderados también tienen que aceptarlo. Pero si no deseas tomar parte en la 

investigación no tienes por qué hacerlo, aún cuando tus padres lo hayan aceptado. Puedes 

preguntar cualquier aspecto de este documento con tus padres, amigos o cualquier otra persona 

con quien te sientas cómodo. Puedes decidir participar o no después de haberlo entendido, no 

tienes que decidirlo inmediatamente. Puede que haya algunas palabras que no entiendas o cosas 

que quieras que te explique mejor. Por favor, puedes pedirme que pare en cualquier momento 

y me tomaré el tiempo para explicártelo.  

Objetivo del estudio 

Queremos desarrollar una investigación que nos permita conocer la forma en que los 

niños y niñas como tú usan la televisión, porque creemos que la televisión es un espacio de 

desarrollo importante para los niños y niñas, tanto como la familia, la escuela o sus grupos de 

amigos. Además, queremos comprender si en tu familia existen regulaciones de tu uso de la 

televisión y cómo son. 

 

Elección de participantes 
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Se convocará a algunos niños y niñas, como tú. Desarrollaremos diferentes actividades 

en compañía y supervisión de tus padres. Vamos a recolectar información sobre nuestras 

sesiones de trabajo. Las preguntas y materiales que elaboremos. 

La participación es voluntaria 

No tienes por qué participar en esta investigación si no lo deseas. Es tu decisión si decides 

participar o no en la investigación. Incluso si dices que “si” ahora, puedes cambiar de idea más 

tarde y estará bien, no pasará nada. Necesitamos también la aprobación de tus padres para que 

tú puedas hacer parte del proyecto. Si no lo hacen, tú no podrías participar aunque quisieras. 

Procedimiento 

Vamos a llevar a cabo una serie de ejercicios, se llevará a cabo una actividad llamada 

“Dibujo y diálogo”, en donde ustedes los niños y niñas dibujarán y conversaran a partir de unas 

preguntas guiadas en torno a su consumo televisivo, gustos e intereses. Y por último, se llevará 

a cabo una entrevista para los cuidadores de los niños con el objetivo de conocer acerca de las 

regulaciones y mediaciones vivenciadas en el hogar referente al consumo televisivo de sus 

hijos, Si tu padre, madre o cuidado y tú están de acuerdo, se grabaran las voces de los niños y 

niñas y de los adultos en cada técnica, para tener un registro. Las actividades las haremos dentro 

del CDI, si las restricciones de la pandemia lo permiten, por lo que no debes desplazarte a 

ninguna parte. También hemos contemplado recolectar información a través de canales como 

teléfonos, celulares de tus padres, o Internet, de tal forma que no tengas que desplazarte fuera 

de tu casa, incluso, si las restricciones de la pandemia impiden el trabajo en el CDI. La 

investigadora principal, podrá, en caso de tener la aprobación de tu padre, madre o cuidadores, 

acercarse a tu casa a recoger los instrumentos de investigación. En todos los casos, se hará 

estricto cumplimiento de las recomendaciones de bioseguridad. Puedes pedirme que me detenga 

y te lo explique de nuevo en cualquier momento y te explicaré todas las veces que necesites. 
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Riesgos 

Tu participación en este estudio no tiene riesgo para ti, ya que durante los talleres 

pediremos tu opinión acerca de los temas que estemos tratando, que no tienen que ver con 

información íntima o sensible. Además, el tipo de actividades que desarrollaría como 

participante del estudio no reportan riesgo para tu vida, salud o bienestar.  

Molestias 

Hay otras cuestiones que quiero que conozcas. Es importante que trates de venir siempre 

que participes de todas las actividades que te propongamos, te tomará algo de tiempo. En otros 

casos, es posible que las sesiones de trabajo se desarrollen en tiempo extraescolar. Si decides 

participar te informaremos con detalle el lugar, los horarios y los temas de las sesiones de 

trabajo. 

Beneficios 

No hay seguridad de que el estudio reporte algún beneficio directo para ti. Pero participar 

en el proyecto te puede generar posibilidades de empoderamiento como niño o niña. De igual 

manera este proyecto brindará una propuesta que servirá como guía para tus padres y/ o 

cuidadores, que acompañarán tu uso de la televisión. 

Incentivos 

El proyecto no contempla retribución económica ni de ningún otro tipo a los niños y niñas 

participantes. Sin embargo, en las actividades pueden compartirse algunos elementos 

simbólicos de juguete que te acrediten como participante del estudio. Ejemplo: colores, 

medallas o certificados. 

Confidencialidad 

Por las características de esta investigación, no podemos reservar en su totalidad la 
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información que nos ofrezcas como participante. Sin embargo, si decides participar, toda la 

información suministrada será manejada con respeto y cuidado entre las investigadoras. 

Durante las técnicas se hará registro de las voces. Toda esta información será usada sólo con 

fines investigativos y de comunicación de la investigación. Tu imagen puede ser visible, y si 

decide su participación en el proyecto, estás de acuerdo con eso. 

Compensación 

Dado que la presente investigación genera riesgos mínimos, no se contempla ningún tipo 

de compensación para ti. 

Compartir los resultados 

Por las características de la investigación, podrás conocer los resultados tan pronto se 

vayan produciendo. Además los resultados de la investigación se compartirán en publicaciones, 

revistas, conferencias, medios visuales y audiovisuales. 

Derecho a Negarse o a Retirarse de la investigación 

No es obligatorio que participes en esta investigación. Nadie se enfadará o molestará si 

dices que no. Eres libre de tomar la decisión. Puedes pensar en ello y responder más tarde si 

quieres. Puedes decir “si” ahora y cambiar de idea más tarde y también estará bien. 

A Quién Contactar 

Puedes hacerme preguntas ahora o más tarde. Tengo un número telefónico 3005460130 

y dirección Cra 7b # 8 - 30 donde puedes localizarme o, si estas cerca, puedes venir y vernos. 

Si elegiste ser parte de esta investigación, también te daré una copia de esta 

información para ti. Puedes pedir a tus padres que lo examinen si quieres. 
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Anexo 8. Entrevistas de la prueba piloto. 

Madre de N1: MN1 

Edad: 44 años 

Parentesco: Madre 

Desde cuándo vive con el niño: Siempre 

Cuántas personas viven en el hogar: 4 personas. 

Cuántos hermanos tiene el niño: 1 hermano mayor  

 

E: ¿Cuántos televisores hay en casa?   

-MNI: 3 Televisores 

E: ¿Qué tan importante o no es la televisión en su familia? 

-MN1: Para mí no es que sea mucho, pero el papá cuando no está trabajando, todo el tiempo está 

viendo televisión, películas o programas de humor, todo el tiempo. Se levanta y lo primero que hace es 

prender el televisor, yo me levanto y no soy de las que prendo el televisor, yo voy a la cocina, hago el tinto 

o algo. Pero ellos se han enfocado igual que el papá. 

E: ¿Cuándo ven televisión, lo hacen en familia o suelen hacerlo individualmente? 

-MN1: Individual, cada uno en su cuarto. 

E: Según lo que usted percibe, ¿cuáles son los usos que hace el niño o niña de la televisión? 

-MN1: Entretención porque el por aquí no sale, el hermano es bastante mayor, entonces él ve 

televisión. A raíz de esto optamos por un gato. 

E: ¿Cuánto tiempo usted cree que el niño o la niña ve televisión en un día de semana? 

-MN1: 6 horas diarias. 

E: ¿Cuánto tiempo usted cree que el niño o la niña ve televisión en un día de fin de semana? 

-MN1: Es relativo porque si no salimos, él ve televisión todo el día. 

E: ¿Qué programas o contenidos le gusta ver al niño o niña? 

-MN1: El chavo pero lo quitaron de la televisión, ahora ve sus muñequitos, como Cars, Coco la 

película, o si estamos viendo una película chévere, a el le gusta. 

E: ¿Sabe cuál es el programa favorito del niño o niña? 

-MN1: El chavo 

E: ¿Cuántas veces a la semana cree que el niño o niña ve su programa favorito? 

-MN1: Lo daban dos veces por semana o los fines de semana. 

E: ¿El niño o niña suele ver televisión solo o en compañía? Si es en compañía, ¿de quién? 

-MN1: Cuando yo estoy en casa, yo estoy pendiente de lo que ve en la televisión, pero como yo 

trabajo, el papá el hermano si no están pendientes. Él ve solo. 

E: ¿Usted acompaña a ver televisión al niño o la niña? 

-MN1: Cuando estoy en casa y tengo tiempo si me siento con él. 
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E: ¿Qué programas les gusta ver juntos? 

-MN1: Vemos programas de animales, expediciones, selvas. 

E: ¿Le gusta que el niño o niña vea televisión?, ¿por qué? 

-MN1: No es que no me guste, me gustaría más control. 

E: En la familia, ¿existen acuerdos para que el niño o niña vea televisión? Si existen, 

¿Cuáles? 

-MN1: Cuando él hace sus deberes y se porta bien yo lo dejó ver televisión, pero si se pone pesado y 

no quiere entender lo castigo un buen rato y no lo dejo ver televisión. 

E: En la familia, ¿hay horarios establecidos para ver televisión? 

-MN1: La verdad no. 

E: En la familia, ¿se conversa de la televisión que ve el niño o niña? Si se conversa, ¿por iniciativa 

del niño o niña? ¿Por iniciativa de algún miembro de la familia? 

-MN1: Cuando yo estoy con él, yo si le pregunto N1 cuanto mide ese tiburón, cuantas crías tuvo la 

leona o algo y trato de interactuar con él o si son sus muñequitos, le pregunto qué está viendo y qué hace 

el personaje. 

            E: ¿El niño o niña puede ver cualquier programa que quiera?, ¿Por qué? 

-MN1: No, él lo sabe. Si yo veo que él está viendo muñequitos, entre comillas, como los hermanos 

Grimm o de pronto cuando está viendo muñequitos de futbol yo no digo nada, pero si yo veo que está 

viendo muñequitos violentos o que usan palabras que no son buenas, entonces yo le digo que quite eso, él 

sabe que no lo puede ver. 

                   E: ¿Qué programas tienen permitido al niño o la niña ver? ¿Por qué? 

-MN1: Muñequitos, películas infantiles o programas informativos como los de animales, 

expediciones. 

       E: ¿El niño o niña elige los programas solo, o con mediación de algún miembro de la familia? 

-MN1: Él solo busca. 

E: ¿Qué sucedería si el niño o la niña están viendo un programa no apto para su edad? 

- MN1: Yo le digo 

papi quítalo, porque eso es como si tu papá y yo estuviéramos dándonos besos en la televisión, entonces no 

papi. Él sabe que cuando esas escenas se presentan, él solito las pasa. Yo le digo a él que eso no es malo, 

las personas cuando se aman se abrazan, se besan, los papitos duermen juntos y todo eso. Pero evito que 

vea más allá de su edad. 

 

Madre de N2: MN2 

Edad: 44 años 

Parentesco: Madre 

Desde cuándo vive con el niño: Siempre 

Cuántas personas viven en el hogar: 6 personas. 

Cuántos hermanos tiene el niño: 2 hermanos mayores. 
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Preguntas 

E: ¿Cuántos televisores hay en casa?   

-MN2: 4 Televisores 

E: ¿Qué tan importante o no es la televisión en su familia? 

-MN2: Si es importante porque entretiene. 

E: ¿En la familia ven televisión en televisores o también otras plataformas con acceso a la 

televisión, como tablets, celulares, etc.? 

-MN2: Celulares 

E: ¿Cuándo ven televisión, lo hacen en familia o suelen hacerlo individualmente? 

-Individual, cada uno en su cuarto. 

  E: Según lo que usted percibe, ¿cuáles son los usos que hace el niño o niña de la televisión? 

-MN2: Para entretenerse. 

E: ¿Cuánto tiempo usted cree que el niño o la niña ve televisión en un día de semana? 

-MN2: Nosotros le reemplazamos el televisor por el celular, lo mismo que ve en el televisor lo ve en 

el celular. 

E: ¿Cuánto tiempo usted cree que el niño o la niña ve televisión en un día de fin de semana? 

-MN2: Los sábados ve televisión en las mañanas un rato. 

   E: ¿Qué programas o contenidos le gusta ver al niño o niña? 

-MN2: A ella le gusta ver Peppa Pig 

   E: ¿Sabe cuál es el programa favorito del niño o niña? 

-MN2: Peppa pig 

E: ¿Cuántas veces a la semana cree que el niño o niña ve su programa favorito? 

-MN2: Todos los días ve Peppa. 

E: ¿El niño o niña suele ver televisión solo o en compañía? Si es en compañía, ¿de quién? 

-MN2: La niña siempre ve la televisión en compañía, siempre papa y mamá. 

E: ¿Usted acompaña a ver televisión al niño o la niña? 

-MN2: Si 

E: ¿Qué programas les gusta ver juntos? 

-MN2: Cuando nos toca ver Peppa, vemos Peppa. Pero en las noches vemos noticieros y novelas.  

E: ¿Le gusta que el niño o niña vea televisión?, ¿por qué? 

-MN2: Sí, porque se entretiene. 

E: En la familia, ¿existen acuerdos para que el niño o niña vea televisión? Si existen, ¿Cuáles? 

-MN2: No hay acuerdos ni reglas. 

 E: En la familia, ¿hay horarios establecidos para ver televisión? 

-MN2: Únicamente en las noches puede ver televisión. 

E: En la familia, ¿se conversa de la televisión que ve el niño o niña? Si se conversa, ¿por iniciativa 

del niño o niña? ¿Por iniciativa de algún miembro de la familia? 

-MN2: No conversamos.  
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E: ¿El niño o niña puede ver cualquier programa que quiera?, ¿por qué? 

-MN2: Si ella sabe, pero a veces ve televisión con el hijo mayor mío. No dejamos que vea Los 

Simpson. 

E: ¿Qué programas tienen permitido al niño o la niña ver? ¿Por qué? 

-MN2: Daniel el travieso, Peppa Pig. 

E: ¿El niño o niña elige los programas solo, o con mediación de algún miembro de la familia? 

-MN2: Nosotros le decimos, aunque ya normalmente ve solo Peppa o manualidades. 

E: ¿Qué sucedería si el niño o la niña están viendo un programa no apto para su edad? 

-MN2: Le quitamos la escena y le decimos que eso no puede verlo, apagamos el televisor. 

 

Anexo 9. Dibujo y dialogo prueba piloto 

 

Participante N1 

Edad: 5 años  

Cuidador: M1 

 

Preguntas orientadoras mientras el niño o niña dibuja: ¿Te gusta la televisión? ¿Cuál es tu canal 

favorito? ¿Cuál es tu programa favorito? ¿Qué ves todos los días en la televisión? 

-La televisión son muñequitos 

-Nosotros tenemos Netflix y YouTube. 

-Me gusta mucho la televisión, me gusta Cars y el Señor de los poderes. 

-Todos los días veo Cars y el Señor de los poderes, después que termino el refuerzo. 

 

Preguntas orientadoras mientras el niño o niña dibuja: ¿Quién te acompaña a ver televisión? 

¿Conversas con ellos de la televisión que ves? ¿Tu padre, madre (o las personas que te acompañan a ver 

televisión) te dejan ver televisión todo el tiempo que quieres? ¿No te dejan ver algunos programas que tú 

quieres? ¿Tienes reglas para que puedas ver televisión (la investigadora explica lo que significan acuerdos 

en el sentido de horarios, tiempos de consumo televisivo, deberes y la televisión como premio o castigo)? 

 

-Yo veo televisión solito  

-Siempre estoy solo, me gusta que me acompañen, pero siempre estoy solo. 

-Siempre veo televisión calladito. 

-No pregunto nada, yo sigo viendo televisión cuando no entiendo. 
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-No puedo ver cosas de mucha sangre, a veces aparecen, pero yo no lo veo. 

-Yo veo televisión cuando me dejan, si me piden el televisor yo lo apago. 

-Los fines de semana yo veo televisión mucho tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participante: N2 

Edad: 4 años  

Cuidador: M2  

 

Preguntas orientadoras mientras el niño o niña dibuja: ¿Te gusta la televisión? ¿Cuál es tu canal 

favorito? ¿Cuál es tu programa favorito? ¿Qué ves todos los días en la televisión? 

- Si me gusta la televisión, veo muñequitos. 

- En la televisión me gusta ver Peppa Pig, pero muchas veces yo veo la televisión en el 

celular. Peppa me gusta bastante y los Papás de George. 

- Todos los días veo Peppa  

 

Preguntas orientadoras mientras el niño o niña dibuja: ¿Quién te acompaña a ver televisión? 

¿Conversas con ellos la televisión que ves? ¿Tu padre, madre (o las personas que te acompañan a ver 
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televisión) te dejan ver televisión todo el tiempo que quieres? ¿No te dejan ver algunos programas que 

tú quieres? ¿Tienes reglas para que puedas ver televisión (la investigadora explica lo que significan 

acuerdos en el sentido de horarios, tiempos de consumo televisivo, deberes y la televisión como premio 

o castigo)? 

 

- Yo sola veo televisión, pero no lo sé dibujar 

- Mi mamá me acompaña a ver televisión 

- Yo sola pongo lo que quiero ver 

- Puedo ver televisión después del colegio, como a las 12 llego a mi casa. 
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Anexo 10 Diario de la prueba piloto. 

Participante N1: 

 

 

Participante N2: 

No fue realizada la actividad por lo que no se tiene registro. 
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Anexo 11 Observaciones de la prueba piloto 

Participante: N1 

• Horario seleccionado: 5:50 pm  

• Contenido observado por la niña o niño: Cars  

• Interacción por parte del niño o niña, con el contenido de la televisión:  

-Se puede observar al niño muy concentrado mientras observa la televisión, no se observa una 

interacción física o verbal con el contenido observado. 

• ¿Qué tipo de interacción existe por parte del niño o niña con el contenido observado? 

-No se evidencia interacción física ni verbal, se evidencia interacción visual. 

• El niño o la niña se encuentra solo o acompañado. En caso de estar acompañado, quién 

es la persona. 

-El niño se encuentra solo viendo su programa.  

• Interacción de las familias mientras el niño o niña ve televisión. 

-Si hay interacción por parte de la madre. 

• ¿Qué tipo de interacción existe entre las familias y niños o niñas, mientras se ve 

televisión? 

-La madre le pregunta qué programa es, cuál es su carro favorito y porqué, el niño responde sin 

apartar la vista del televisor. 

• Tiempo de atención del niño o la niña mientras ve televisión.  

-El niño estuvo concentrado durante 20 minutos observando el contenido, sin ninguna 

distracción. Cuando su mamá interactuó con él, el niño no apartó su vista del televisor. 

• ¿Qué tipos de distracciones existen durante el momento? 

Ninguna 

• Actividades extras realizadas por el niño mientras observa televisión. 

- El niño se encontraba acariciando su gato mientras veía la televisión. 

 

Participante N2 

• Horario seleccionado: 7:30 pm 

• Contenido observado por la niña o niño: Pepa Pig 

• Interacción por parte del niño o niña, con el contenido de la televisión:  
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- Se puede observar a la niña concentrada mientras observa la televisión, se observa que la 

niña habla repitiendo frases mencionadas en la televisión y mueve sus manos y cabeza mientras 

observa. 

• ¿Qué tipo de interacción existe por parte del niño o niña con el contenido observado? 

-Interacción verbal, física y visual. 

• El niño o la niña se encuentra solo o acompañado. En caso de estar acompañado, quién 

es la persona. 

-La niña se encuentra sola viendo su programa.  

• Interacción de las familias mientras el niño o niña ve televisión. 

-No hay interacción. 

• ¿Qué tipo de interacción existe entre las familias y niños o niñas, mientras se ve 

televisión? 

No hay interacción. 

• Tiempo de atención del niño o la niña mientras ve televisión.  

-La niña estuvo concentrada durante 18 minutos observando el contenido, sin ninguna 

distracción.  

• ¿Qué tipos de distracciones existen durante el momento? 

Ninguna 

• Actividades extras realizadas por el niño mientras observa televisión. 

- Ninguna. 
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