
Los niños ven la televisión de manera diferente 
Los niños en Estados Unidos miran la televisión por un promedio de tres a cuatro horas diarias. La 
televisión puede ser una influencia poderosa en el desarrollo de un sistema de valores y en la formación 
del comportamiento.  
 
Desgraciadamente, una gran parte de la programación actual es violenta. Cientos de estudios sobre los 
efectos de la violencia en la televisión en los niños y los adolescentes han encontrado que los niños 
pueden: 

 
 volverse "inmunes" al horror de la violencia 
 gradualmente aceptar la violencia como un modo de resolver problemas 
 imitar la violencia que observan en la televisión 
 identificarse con ciertos caracteres, ya sean víctimas o agresores  
 
Los niños no son adultos y consecuentemente interpretan sus experiencias y se 

relacionan con el mundo según su edad y nivel de desarrollo. Esto también se aplica a sus experiencias con 
los mensajes que reciben de los medios de comunicación, en particular la televisión. 

 
BEBÉS (0 – 18 MESES) 
 Desde que nacen hasta los 18 meses, los niños se interesan en la televisión por un tiempo limitado sólo 

porque les atrae la luz y el sonido. Existe alguna evidencia respecto a que ellos imitan el 
comportamiento que se les presenta por este medio, aunque no tienen la capacidad de entender lo 
que están viendo. 

 
NIÑOS DE 18 – 36 MESES 
 Ponen mucha más atención a lo que está pasando en la televisión y pueden entender lo que están 

viendo. No tienen capacidad para distinguir entre la violencia en la vida real y la fantasía. 

 
NIÑOS DE 3 – 5 AÑOS 
 Pueden entender lo que está pasando dentro del programa pero no pueden ubicar la acción dentro de 

algún contexto. No saben distinguir entre los programas de ficción y los programas que tratan de la 
vida real. Les atraen los programas que presenten imágenes con sonidos y colores intensos y 
movimientos rápidos. O sea, la mayoría de los niños le prestan más atención a las escenas más 
violentas del programa. 

 
EN EDAD DE ESCUELA PRIMARIA (6 – 11 AÑOS) 
 Los niños creen que la televisión refleja la vida real y se tornan más activos y agresivos en su 

comportamiento después de ver escenas violentas. Se ha demostrado que el exceso de televisión 
impide el desarrollo de la lectura. 

 
GENERALMENTE, COMO ESPECTADORES DE LA TELEVISIÓN: 
 Los niños pequeños se enfocan en los aspectos más dramáticos y concretos de la situación. Les atraen 

las peleas y las armas. 

 Los niños pequeños no hacen conexiones lógicas entre causa y efecto; no piensan en las consecuencias 
de la acción que presenta la pantalla. 
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Decide si estas frases son:  verdad / mentira / no se menciona. 
 

  V M NSM 
1 Los chicos estadounidenses ven la tele entre tres y cuatro días a la semana    

2 Los bebés de menos de un año y seis meses comprenden lo que está 
viendo en la tele.  

   

3 Los niños de menos de 3 años son incapaces de establecer diferencias 
entre la violencia en la vida real y la ficción. 

   

4 Los niños de 3 a 5 años se interesan sobre todo por las escenas más 
pacíficas del programa. 

   

5 Los padres son los principales culpables de que los niños vean programas 
de contenido violento. 

   

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Solución:  

1. Mentira (Los chicos estadounidenses ven la tele entre tres y cuatro horas 

diarias) 

2. Mentira (Los bebés de menos de 1 año y 6 meses no son capaces de 

comprender lo que están viendo) 

3. Verdad (Los niños de menos de 3 años son incapaces de establecer 

diferencias entre la violencia en la vida real y la ficción) 

4. Mentira (Los niños de 3 a 5 años se interesan sobre todo por las escenas más 

violentas del programa) 

5. No se menciona (Los padres son los principales culpables de que los niños 

vean programas de contenido violento) 
 

 

 

 


