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RESUMEN   

El estudio se enmarca en el Consejo Popular Centro Ciudad Sur del municipio de 

Holguín, donde está enclavado el Telecentro y varias de las, Instituciones 

culturales, más importantes del territorio además, existen las diferentes 

modalidades de enseñanza, formas en que se desarrollan los niños de 3 a 6 años; 

círculos infantiles, enseñanza preescolar y el programa educa a tu hijo. 

El objetivo está orientado hacia una profundización de las particularidades 

sicosociales, intelectuales  y comunicativas de los niños de 3 a 6 años, así como 

de los requerimientos técnico – formales y de contenido de los programas 

infantiles de televisión dedicado a este grupo etáreo y a la valoración de los 

intereses, gustos y preferencias de los mismos, que deben tener encuenta los 

realizadores a la hora de diseñar programas infantiles de televisión. 

En el trabajo se articulan los métodos cuantitativos, cualitativos así como los 

teóricos, que constituyen criterios de validez para perfeccionar el proceso de 

realización de programas infantiles de televisión para edades preescolares y 

ofrecer una propuesta de temas, tipos y proyectos de programas que prefieren los 

niños de edad preescolar. 
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INTRODUCCION 
 

El estudio sobre la caracterización sicosocial  y física de los preescolares y su 

relación con la programación infantil de la televisión, ha resultado ser muy 

importante para quien desde pequeño ha sentido la ausencia de programas 

nacionales y territoriales donde haya participado directamente niños de 3 a 6 años. 

En el mundo se celebran importantes encuentros de realizadores de programas 

para niños, en Colombia, México, Brasil, España, Holanda, Alemania, EU; estudios 

como ¿Qué es calidad en televisión infantil? de Ana Helena Mercedes directora 

general de Multifocus, una empresa dedicada a realizar estudios de mercado con 

especialización en el comportamiento infantil1, donde padres y madres definen 

diez mandamientos que recogen los valores que deben tener los programas de 

televisión para sus hijos. 

El uso adecuado de la televisión y los niños es otro estudio donde se promueve en 

los niños una actitud crítica hacia los contenidos inadecuados en los medios 

audiovisuales y se propicia una orientación apropiada para que el niño pueda 

aprender a ver la televisión de manera saludable, positiva y crítica, que aporte 

valor a su desarrollo 2 . 

En una mesa de expertos: Medios, comunicador y organizaciones infantiles en 

España con la participación de Simón Amselen Director general de Disney Chanel 

de España y otros importantes estudiosos del audiovisual, presentaron un  estudio 

sobre la televisión pública, y parte del análisis de las regulaciones jurídicas que 

protegen a los niños y jóvenes y la no correspondencia con la realidad publicitaria 

y de programación en los canales seleccionados3. 

                                                 
1 (www.comminit.com. 15 mayo2009) 

2 www.baobabparents.com(padres/consejo/el.U(18de junio 2009 

3 www.mtv.es 23 dic 2009 
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La poca calidad técnica y el escaso cuidado con los valores que se difunden es 

otro estudio de once canales españoles, basado fundamentalmente en dos pilares: 

interés y calidad artística de los contenidos y valores transmitidos. 

En Cuba también existen diversos estudios sobre el niño y la imagen en el video, 

cine y la televisión recogidos muchos de ellos en el libro de este mismo nombre4; 

con temas como: Nuevas tecnologías en el universo audiovisual del niño, de 

Enrique González Monet; El universo audiovisual del niño latinoamericano y 

caribeño de Susana Itzcovich, entre otros.  

El Universo Audiovisual del Niño Latinoamericano que se realiza dentro de las 

actividades del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano cada año con Pablo 

Ramos Rivero de Presidente y fundador donde se establece un diálogo entre 

realizadores, investigadores, especialistas y pedagogos para analizar los 

problemas de la producción y distribución de materiales audiovisuales para niños y 

jóvenes en América Latina, así como el impacto de los medios de comunicación e 

información en la formación cultural, estética e ideológica de las nuevas 

generaciones.  

El Centro Latinoamericano de Educación Preescolar (CELEP) también ha 

realizado estudios sobre esta enseñanza, como la caracterización sicosocial de los 

niños cubanos a la cual se acoge este autor. 

El Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) realiza también un evento anual 

sobre la programación infantil donde participan realizadores de todo el país y se 

presentan trabajos relacionados con El niño y la sexualidad; La interpretación de 

los dibujos hechos por niños preescolares; Los mensajes cortos y los niños. 

En las bibliografías analizadas; eventos estudiados, sitios web.visitados no existen 

estudios de intereses, gustos y preferencias realizados antes de…o sea, que 

ofrezcan las herramientas, los resultados para a partir de ellos diseñar una 

propuesta de programas infantiles. 

                                                 

4 El niño y la imagen; Editorial Pablo de la Torriente. P 132. 
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Los  Telecentros del país tienen estudios de teleaudiencia; por grupos etáreos, 

pero durante y después de la transmisión de los programas. 

En Holguín el ISP José de la Luz y Caballero ha realizado diversos estudios 

relacionados con la lengua, la literatura, la apreciación de las artes plásticas en los 

niños holguineros; ninguno relacionado con los audiovisuales.  

Desde que surgió en Holguín el sistema de televisión que incluyen los Telecentros 

de Gibara y Moa junto a Telecristal y TV comunitaria municipal no se han hecho 

estudios de intereses, gustos y preferencias de estas edades. 

La ausencia de programas dedicados a preescolares en el sistema televisivo 

holguinero; por la falta de motivación y recursos técnicos ha hecho que solo en la 

historia de estos canales solo se transmitiera Tin Tín por paquetes de programas, 

solo para el verano y fin de año de 2007 y 2008.  

A pesar del incalculable valor de la televisión, como medio de comunicación en la 

transmisión de mensajes  y de la importancia del conocimiento previo de las 

edades a quien están dirigidos estos programas, no existen estudios particulares 

en el Municipio Holguín y especialmente en el Consejo Popular Centro Ciudad Sur 

que ofrezcan cuáles son  los intereses, gustos y preferencias de los niños y niñas 

hacia los programas de la televisión. 

Los programas de televisión son portadores de ideología, su característica viso-

audio gnósica, lo hace ser efectivo en el ofrecimiento al niño de una visión del 

mundo; de los hechos, fenómenos, realidades y fantasías de una  manera eficaz 

que pueda contribuir  a la formación integral de su personalidad. 

Al realizar programas infantiles de televisión sin antes conocer las particularidades 

de  los niños a quienes están dirigidos; sin conocer los intereses, gustos y 

preferencias, costumbres, tradiciones, historia y vida propia del territorio, se 

arriesgan todas las posibilidades que brinda este estudio de comunicación.  

El acercamiento al tema no pretende abarcar, en un primer momento, todos los 

consejos populares del municipio Holguín, tomamos al Centro Ciudad Sur como 

una primera etapa por ser el consejo  donde esta enclavado el Telecentro. 
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Por primera vez se presentará  un estudio sobre intereses, gustos y preferencias 

de los niños y niñas de edad preescolar de este tipo en la Provincia, por lo que 

esta investigación coloca como problema científico a resolver: 

Problema: La no existencia de un estudio previo sobre los intereses, gustos y 

preferencias de los niños y niñas de la edad preescolar del Consejo Popular 

Centro Ciudad Sur del municipio Holguín, hacia los programas de televisión, pone 

en riesgo la producción y calidad de los programas dedicados a este grupo etáreo.   

Objeto: Programación infantil de Telecristal. 

Campo: Programación de Telecristal para preescolares. 

Objetivo: Ofrecer un estudio a Telecristal sobre los intereses, gustos y 

preferencias de los niños y niñas de edad preescolar del Consejo Popular Centro 

Ciudad Sur que permita la realización de programas que respondan a este grupo 

etáreo.  

Para guiar la investigación se plantean las preguntas científicas siguientes: 

1-¿Cuáles son los intereses, gustos y preferencias de los preescolares del 

Consejo Popular Centro  Ciudad Sur de la Ciudad de Holguín hacia los Programas 

de televisión? 

2-¿Por qué se caracterizan los niños y niñas de la edad preescolar del Consejo 

Popular seleccionado? 

3-¿Qué tipos de temas y programas infantiles debe de realizar la televisión 

holguinera que responda a los intereses, gustos y preferencias de los niños y 

niñas de estas edades? 

Teniendo en cuenta lo antes expuesto se propone las siguientes: Tareas 
científicas: 

1-Caracterización del desarrollo sicosocial, físico e intelectual de los niños de la 

edad preescolar. 

2-Realización de un diagnóstico sobre los intereses, gustos y preferencias de los 

niños y niñas de  preescolar hacia los programas infantiles de televisión. 

3-Caracterización de la programación infantil para los niños y niñas de edad 

preescolar que ofrece la televisión. 
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4-Elaboración de una propuesta de temas, tipos y proyectos de programas de 

televisión dedicados a los niños y niñas de preescolar. 

Metodología: 

Se empleó el enfoque interpretativo o paradigma hermenéutico, para garantizar la 

validez de la investigación, se utilizó, como procedimiento metodológico  la 

triangulación de métodos, y fuentes de información.  

Para dar cumplimiento al objetivo y las tareas de investigación se propusieron 

utilizar los siguientes Métodos Teóricos.  

Análisis- síntesis: Se empleó para analizar el origen y desarrollo del problema, y 

las causas que nos permitió arribar a conclusiones y el propio cuerpo del trabajo 

de diploma.  

 

Histórico - lógico: Se utilizó para el estudio del fenómeno en todas las partes, se 

realizó un estudio del devenir histórico sobre la relación de los niños y niñas de 

preescolar con la televisión holguinera.  

Sistémico- estructural -funcional: Se empleó para la  elaboración del 

comprendió de programas infantiles de niños y niñas, trasmitidos por la televisión 

holguinera.  

Trabajo con las fuentes: Se empleó, para acopiar toda la información que tenga 

relación con el tema, libros, trabajos de diploma, tesis de maestría, para alcanzar 

el objetivo propuesto.. 
La investigación descansa el trabajo con las fuentes documentadas, orales, 

inéditas, y amplia bibliografía relacionada con el tema. 

Fuentes bibliográficas citadas referentes a la televisión como. El niño y la imagen  

de la editorial Pablo de la Torriente 1996, De cine, TV y otros medios de José 

Rojas Bez, Psicología social y vida cotidiana: comunicación, propaganda y 

publicidad de Consuelo Martín Fernández y Martha Díaz Fernández, Psicología de 

las edades de A.V Petrovsky.   
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Para la investigación fueron utilizados los siguientes Métodos Empíricos. 
Observación: Con el objetivo de constatar el grado de interés de los niños de 

preescolar en los horarios de transmisión de sus programas 

Entrevista a profundidad a profesionales del medio: Por ser flexible, dinámica, 

no directiva, ni estructurada, comunicación informal, su objetivo fue descubrir las 

perspectivas y las posiciones que tienen los informantes en relación con los 

programas infantiles y la relación con los niños, esta temática será analizada a 

través de la experiencia subjetiva de los individuos y sus particularidades y formas 

de representación. 

.Encuestas: Con el objetivo de conocer si la programación infantil satisface los 

intereses, gustos y preferencias de este grupo evolutivo y obtener información 

sobre estos conceptos. 

Técnicas: 
Guía  de diagnóstico a la  familia: con el objetivo de conocer las características 

de las familias que residen en el Consejo Popular Centro Ciudad Sur del Municipio 

de Holguín, en cuanto a calidad de vida. 

Grupo focal a padres: Conocer el estado de opinión sobre la programación 

infantil de la televisión cubana y Telecristal 

 Grupo focal a niños: Conocer el estado de opinión sobre los programas de 

televisión que tienen los niños de preescolar.  

 

Población y muestra (Ver anexo I). 
 Holguín es el territorio donde se realiza este estudio, cuenta con gran desarrollo 

cultural que lo distingue del resto de las provincias del país con eventos que 

propician el intercambio con realizadores audiovisuales del territorio y del mundo, 

como La Fiesta Iberoamericana, Las Romerías de Mayo, El Festival de Cine 

Pobre, El evento nacional de audiovisuales, Taguabo de la UNEAC, todos 

relacionados con la proyección, concurso y debate de audiovisuales de forma 

general, ninguno toca la temática infantil.  
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La población de edad preescolar de todo el territorio es de 12 294, en el municipio 

de Holguín, 3 961 y específicamente en el Consejo Popular Centro Ciudad Sur, 

306 infantes, de la totalidad de la población, seleccionamos una muestra de 31 

preescolares que es aproximadamente el 10 % de la muestra escogida. 

Estos datos se tomaron de estadística de Educación Provincial y Municipal de la 

provincia de Holguín; con fecha 20 de abril del 2010. La muestra seleccionada fue 

de 17 niñas y 14 niños. 

 Novedad científica: 
Un estudio sobre los intereses, gustos y preferencias de los niños y niñas de edad 

preescolar hacia la programación infantil que ofrecerá al canal territorial 

herramientas para nuevas proyecciones de programas infantiles dedicados a los 

preescolares.  

Aportes: 
Los resultados de esta investigación ofrecen como aporte teórico  un estudio sobre 

los intereses, gustos y preferencias de los niños y niñas de edad preescolar del 

Consejo Popular Centro  Ciudad Sur y desde el punto de vista práctico hará una 

propuesta a Telecristal de temas, tipos y proyectos de programas que desean los 

preescolares del territorio. 

El informe científico cuenta con dos capítulos. El primero hace referencia a las 

particularidades sicosociales y físicas de los niños y las niñas de edad preescolar 

de forma general; a la televisión como medio de comunicación y su importancia en 

la contribución de la formación integral de las niñas y niños teniendo en cuenta las 

investigaciones sociales sobre los intereses, gustos y preferencias.  

En el segundo capítulo se analizan las técnicas aplicadas y métodos como las 

encuestas, entrevistas, talleres y se valora la relación existente entre los 

preescolares del Consejo Popular Centro Ciudad Sur  del municipio de Holguín y 

los programas, de televisión dirigidos a ellos, se hace una caracterización  de este 

grupo etáreo para concluir con la propuesta de temas, tipos y proyectos de 

programas que ellos prefieren. 
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CAPÍTULO I FUNDAMENTACION TEORICA 
 
1.1 Particularidades de los niños y niñas de la edad preescolar y su relación 
con el mundo de la televisión. 
El desarrollo de la humanidad y su condicionamiento histórico ha sido tratado por 

disímiles expertos, partiendo de distintos puntos de vista, los cuales pueden 

reducirse a dos concepciones fundamentales: según una de ellas, "el desarrollo no 

es más que la realización, el cambio y la combinación de las capacidades innatas; 

durante la vida no sucede nada nuevo, a excepción del crecimiento, despliegue y 

reagrupación de los elementos dados desde el principio”5. 

Para la otra concepción,(...) "el desarrollo es un proceso continuo de 

automovimiento que se distingue por la permanente aparición y formación de lo 

nuevo, entendiéndose esto como el nuevo tipo de estructura de la personalidad y 

de su actividad, los cambios psíquicos y físicos que se producen por primera vez 

en cada edad y discriminan, en el aspecto más importante y fundamental, la 

conciencia, la relación con el medio, la vida interna y externa, todo el curso del 

desarrollo en el período dado"6. 

En correspondencia con lo anterior el postulante considera que el hombre es un 

ser social, vive en un mundo de relaciones y es por la comunicación que  

establece con las demás personas y las actividades que se despliegan en su 

medio natural y social que se inicia  el proceso de apropiación de la cultura y con 

ella, el desarrollo humano. Los aspectos biológicos  son considerados  como 

sustrato material necesario para el desarrollo, pero no suficiente. La vida  es un 

proceso continuo de apropiación y desarrollo que tiene sus bases en los seis 

primeros años de vida.  

                                                 

5 _____Rodríguez, D. Grenier, M. E; y Valdés, M. Material Base del curso. Soporte digital. 
UCPEJV. La Habana. Sep 2009. 

6_____Rodríguez, D. Grenier, M. E; y Valdés, M. Material Base del curso. Soporte digital. 
UCPEJV. La Habana. Sep 2009. 
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El desarrollo integral del ser humano está referido a todos los aspectos 

estructurales de la personalidad, donde existe la necesaria interrelación entre el 

componente intelectual y el afectivo de la personalidad.  

En el curso del desarrollo psíquico del niño se llevan a cabo no solo la asimilación 

de diferentes acciones y la formación de los procesos y cualidades psíquicas 

necesarias para su ejecución, sino que el niño poco a poco va asimilando las 

formas propias del hombre, del comportamiento, y lo que es más importante, las 

características internas que distinguen al hombre como miembro de  la sociedad y 

determinan su proceder.  

Son muchas las polémicas sobre el proceso de desarrollo humano e  infantil en lo 

particular. Este estudio se sustenta en la teoría socio-histórico-cultural de L. S. 

Vigostski, concepción el que asume  la Educación Cubana actual, que fundamenta 

el desarrollo psicológico como un proceso muy complejo, que tiene su origen o 

fuente en las condiciones y la organización  del contexto social y cultural que 

influye sobre el sujeto, y se produce, definitivamente, como resultado de la 

acumulación de su experiencia individual, a partir de sus vivencias7. 

Esta concepción rompe con la dicotomía entre lo biológico y lo social,  lo externo y 

lo interno al considerarlos en  su interacción e interrelación y se fundamenta en 

dos postulados que  explican el desarrollo. 

Un postulado plantea que la psiquis humana es una función del niño como ser 

corporal, biológico, que cuenta con una determinada organización física, de un 

cerebro.  

El niño con un cerebro humano, en condiciones sociales de vida y educación, 

asimila la experiencia histórico -social que le antecede en la relación con el adulto, 

el cual es mediador en la formación de las funciones psíquicas del infante.  

Se puede asegurar que la sola presencia de un cerebro humano sano no garantiza 

un adecuado y pleno desarrollo en el infante. Un medio ambiente inadecuado, no 

                                                 

7 Domínguez, V y Martínez, F. Principales modelos pedagógicos en la educación preescolar. 
Editorial Pueblo y Educación. 2001. 
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sólo afecta el número de células cerebrales, las posibilidades de sinapsis entre 

ellas y la manera  como estas conexiones se establecen, sino que esa influencia 

temprana del medio exterior deja huellas definitivas en la psiquis humana, y su 

falta causa daños irreversibles en el individuo.  

También  la reprivación cultural y la falta de estímulos sicosociales durante 

períodos sensitivos, pueden tener consecuencias muy negativas en el desarrollo, 

intelectual, afectivo y social, en la formación de la personalidad del sujeto. 

El psiquismo humano no surge sin condiciones de vida humanas. La estructura del 

cerebro y las condiciones humanas de vida y de educación, son indispensables 

para que una persona se convierta en tal. No es suficiente la presencia de un 

cerebro humano, necesarias son también las condiciones sociales y la 

estimulación conveniente para cada etapa del desarrollo.  

El segundo postulado plantea que el niño es un ser social; sus particularidades 

específicas no deben buscarse en su biología, sino en la historia de la humanidad, 

en la historia de la sociedad. Las características naturales no crean las cualidades 

psíquicas, pero sí las condiciones necesarias para su formación, estas cualidades 

psíquicas surgen gracias a la herencia cultural. 

Lo biológico, lo social, lo cultural y lo psicológico; actúan dinámicamente, se 

interrelacionan dialécticamente, se influyen e interpretan en las condiciones del 

desarrollo. 

Como se aprecia esta concepción del desarrollo le da una importancia vital a  lo 

social en el desarrollo humano, entonces resulta necesario que el niño se 

relacione, vivencie aspectos de la vida social y el mundo natural que le rodea de 

forma sistemática y  con la ayuda de otra persona más capaz. 

El desarrollo infantil es un proceso complejo porque ininterrumpidamente, desde 

antes del nacimiento del niño, ocurren infinidad de transformaciones que dan lugar 

a estructuras de distinta naturaleza, tanto en el aparato psíquico (afectividad-

inteligencia) como todas las manifestaciones físicas (estructura corporal y 

funciones motrices).  

“El período comprendido entre el nacimiento y los seis años de vida se 
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corresponden con el período de la infancia preescolar, etapa de gran desarrollo de 

todas las potencialidades de niños y niñas, que tienen sus propios objetivos y fines 

y donde se crean las bases del desarrollo de la personalidad  y se forman y 

desarrollan hábitos, habilidades y capacidades que constituyen importantes 

contribuciones para el desarrollo integral del infante y  el futuro aprendizaje 

escolar.”8 

En esta etapa encontramos dos momentos con características  propias: la edad 

temprana, desde el nacimiento hasta los tres años y la preescolar, propiamente 

dicha, de 3 a 6 años. Cada una de estas etapas posee una actividad fundamental 

que conduce al desarrollo con mayor intensidad y calidad. 

Este estudio profundizará en las edades de 3 a 6 años de vida. Conocer a los 

sujetos para los cuales se encamina la labor profesional del creador es una 

prioridad imprescindible para lograr el éxito de cualquier investigación; en esta que 

abarca los primeros años de edad, específicamente la edad preescolar es un 

imperativo para  la creación de audiovisuales para ellos. 

Del Centro de Referencia Latinoamericano para la Educación Preescolar, CELEP, 

en el trabajo: Infancia y Salud de la Profesora Dra. Mayra Ojeda del Valle 

evidencia aspectos esenciales del desarrollo de los niños y niñas de edad 

preescolar, se toman en consideración sus planteamientos exponiendo que es 

“(…) una etapa significativa en la vida de cada individuo, en ella se estructuran las 

bases fundamentales del desarrollo de la personalidad, se forman y se regulan 

una serie de mecanismos fisiológicos que influyen en el desarrollo físico, el estado 

de salud y en el grado de adaptación del medio”9. O sea, que los procesos de 

crecimiento y desarrollo se producen de forma continua, gradual y con un orden 

determinado. Ambos procesos están estrechamente relacionados, son más 

intensos mientras más pequeño es el niño, se desarrollan con distinta velocidad, 

                                                 

8 Rodríguez, D. Grenier , M. E; y Valdés, M. Material Base del curso. Soporte digital. UCPEJV. La 
Habana. Sep 2009. 

9 Ojeda del Valle, Mayra: Infancia y Salud. Trabajo 
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observándose diferencias entre las diversas partes del cuerpo y entre los niños de 

forma individual; están bajo la influencia de factores endógenos (genéticos) y 

exógenos (ambientales). 

La familia, la escuela, la comunidad juegan un papel muy importante en el 

desarrollo de los niños y niñas en esta etapa por la influencia que ejercen sobre 

ellos en su desarrollo integral. 

El conocimiento y dominio de la caracterización de los niños y niñas de estas 

edades permite dirigir el trabajo hacia la estimulación de todas las potencialidades 

que poseen. 

Existe una diferenciación de la etapa preescolar, con respecto a otras, en el 

crecimiento  de los órganos, huesos, el peso y el desarrollo de los diferentes 

sistemas del organismo. 

Sistema osteomioarticular: 
El sistema sufre sustanciales modificaciones. Los huesos aumentan sus 

dimensiones y modifican su estructura interna. Se va produciendo la osificación de 

los cartílagos articulares, los tendones y ligamentos tienen un desarrollo débil, por 

lo que no resisten una tensión considerable. 

La osificación de la columna no es completa, lo que permite un alto grado de 

plasticidad, lo cual implica un riesgo de deformaciones por la influencia de 

posiciones inadecuadas o viciosas, en las actividades que realiza tanto en la 

postura, como durante la marcha. 

Los músculos aumentan su tamaño, la fuerza y la inervación; pero en estas 

edades, son muy irritables y hábiles. Los músculos más pequeños, se desarrollan 

más lentamente. 

Sistema hematopoyético: 
El desarrollo de los órganos hematopoyéticos y la proporción entre los elementos 

formadores de la sangre, están íntimamente relacionados con la dinámica del 

desarrollo del organismo infantil. 

También son utilizados otros indicadores como los pliegues cutáneos (tricipital, 

subescapular y suprailíaco), las circunferencias (cefálicas, del brazo, del muslo y 
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de la pierna) y los diámetros (biacromial y bilíacos) 

Sistema cardiovascular: 
El músculo cardíaco, también se encuentra bajo la influencia del ininterrumpido 

proceso de crecimiento y desarrollo. Al aumentar su tamaño, recibe más cantidad 

de sangre. El músculo gana en fuerza y resistencia, lo que se traduce en el 

aumento progresivo del volumen sistólico y el volumen minuto. Con la edad, 

aumenta la presión arterial, disminuye la labilidad del pulso, haciéndose más 

rítmico. La frecuencia cardiaca disminuye y se hace más estable. 

Sistema respiratorio: 
Durante las primeras edades, se producen cambios morfológicos y funcionales 

debido al crecimiento (multiplicación y aumento de tamaño de las células) y al 

desarrollo (diferenciación celular y adquisición de nuevas funciones) alcanzado por 

las diversas estructuras que conforman el aparato respiratorio. 

Se produce después del nacimiento, una disminución de la función eritroblástica 

de la médula ósea, hasta que en los 3-4 años la cantidad de hemoglobina y 

eritrocitos aumenta. 

Existe en este período una cantidad de linfocitos y neutropenia característica de 

los primeros años de la vida, que tiende a irse equilibrando al finalizar la edad 

preescolar. 

En la medida que aumenta la edad, la respiración se va haciendo más rítmica, 

aumenta la profundidad de la respiración, la capacidad vital, la ventilación 

pulmonar y el volumen minuto. 

La frecuencia respiratoria disminuye y se hace más estable ante la influencia de 

factores externos. 

Sistema endocrino: 
En la edad preescolar las transformaciones de este sistema se desarrollan de 

forma irregular. La hipófisis, las glándulas suprarrenales y el tiroides alcanzan un 

alto nivel de diferenciación. 
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Sistema nervioso central: 
Se caracteriza en la edad preescolar, por el crecimiento y la diferenciación 

estructural de la corteza cerebral. 

La formación y el desarrollo de los campos corticales relacionados con la función 

de los analizadores transcurren de modo desigual. 

En la madurez del encéfalo los niños pequeños tienen la posibilidad de organizar 

las reacciones más importantes para las funciones vitales ante los efectos 

externos, pero las acciones de asociación de la corteza que garantizan la función 

sistémica integrativa maduran paulatinamente, justo en la edad preescolar. 

El sistema nervioso en la edad preescolar se encuentra en plena maduración 

(procesos intensos de crecimiento y diferenciación de las estructuras de la  

corteza). 

En estas circunstancias, el funcionamiento activo de los analizadores favorece el 

desarrollo del niño, potenciado por la diversidad de estímulos internos y externos a 

los que está sometido y que muchas veces se manifiesta por nuevas formas de 

conducta. 

De forma general en los niños de edad preescolar predominan los procesos de 

excitación sobre los de inhibición, debido a la inmadurez del sistema nervioso; 

además tienen alta plasticidad que le permite adaptarse fácilmente a las 

condiciones cambiantes del medio. 

El aspecto emocional juega también un papel importante, pues en esta etapa se 

inicia su socialización fuera del entorno familiar, comienzan los pequeños  a 

relacionarse con personas desconocidas en un ambiente nuevo: círculo infantil, 

programa educa a tu hijo; deben desenvolverse, junto a otros niños, lejos de su 

familia y acatar reglas sociales y órdenes que, a menudo, son opuestas a sus 

deseos.  

Los niños de edad preescolar quieren tocar, gustar, oler, escuchar y examinar 

todas las cosas por sí mismos. Están ansiosos por aprender. Ellos aprenden 

experimentando y haciendo. Los preescolares aprenden de sus juegos. Están muy 

ocupados desarrollando habilidades, usando el lenguaje y luchando por ganar 
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control interno (emociones), quieren establecerse por sí mismos separados de sus 

padres. Ellos son más independientes que los infantes (1-2 años) Pueden 

expresar sus necesidades porque manejan mucho mejor el lenguaje. Sienten 

temores al entrar en contacto con lugares nuevos, experiencias nuevas, así como 

la separación de sus padres u otras personas importantes. Su imaginación y 

fantasía los caracteriza y llegan a tener dificultad a la hora de redistinguir fantasía 

y realidad, hablan de amigos imaginarios. 

Las actividades fundamentales en el período de 3 a 6 años, aquellas que  pueden 

promover en mayor medida el desarrollo del niño son dibujo, moldeado, 

construcción y aplicación, pero su actividad fundamental es el juego, que provoca 

variaciones cualitativas en su psiquismo. El niño  realiza acciones con objetos, 

sustituye uno por otro, asume uno por otro papel   y actúa en  desacuerdo con 

este. En esta actividad descubre las relaciones que existen entre las personas 

durante el proceso del trabajo, los derechos y deberes de cada quien. 

El argumento del juego de roles es la realidad reflejada en él, por esto mientras 

más amplia sea la esfera de la experiencia del niño más amplios, variados y 

duraderos serán los argumentos de sus juegos. 

La edad preescolar se caracteriza por un amplio desarrollo léxico en el niño, que la 

mayoría de las veces no se acompaña de su correspondiente contrapartida 

semántica, muchas de las palabras que el niño utiliza en su habla habitual no 

están apoyadas por una comprensión cabal de su significado. 

La memoria del preescolar es básicamente de carácter involuntario con 

frecuencia; no se plantea ante sí  el objetivo consciente de recordar algo, sino que 

la memorización se produce dentro de la actividad y depende del carácter de ésta. 

La retención mental y recordación se comienzan a formar durante los (4 ó 5) años 

perfeccionando sustancialmente en los preescolares de edad mayor, los cuales 

presentan un tipo de edad especial de memoria visual que lleva el nombre de 

memoria “eidética”, cuyas imágenes, por su brillantez y precisión se acercan a los 

percibidos. 

Estas características en la memoria  deben tomarse en cuenta al reflejar imágenes 
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televisivas, las situaciones de la vida social, las cualidades y valores de los 

personajes, de forma tal que la huella, la vivencia para los infantes sea más 

agradable y educativa posible. 

Los preescolares poseen una pobre y fragmentada imaginación, la cual con el 

tiempo se torna más estructurada y organizada en la medida en que el niño 

adquiere mayor experiencia, todavía posee un carácter mayormente involuntario. 

La actividad afectiva de la personalidad en el infante establece la relación entre el 

individuo y el mundo que lo rodea y se relaciona con los procesos cognoscitivos. 

Con el desarrollo intelectual aparecen nuevos sentimientos relacionado con la 

ayuda mutua, surge el amor a los animales, plantas, y el respeto a los héroes de la 

patria también se acentúan los sentimientos estáticos y la primera manifestación 

de los sentimientos morales. En esta etapa  preescolar también ocurre la aparición 

de las emociones y sentimientos intelectuales relacionados con el carácter exitoso 

o no de la actitud mental que responde a los mismos. En el proceso de 

manifestaciones afectivas intelectuales orientan al niño en la actividad 

cognoscitiva. El desarrollo socio moral del infante ocurre en el sistema de 

relaciones sociales y de las condiciones objetivas en que se desarrolla su vida, las 

cuales determinan el carácter de su conducta y las particularidades del desarrollo. 

Esto demuestra el papel determinante que tienen las condiciones sociales,  

familiares y de  los medios  masivos de comunicación en la formación de la 

personalidad del preescolar. 

El deseo de parecerse al adulto guía al niño en el juego de roles y de actuación 

diaria.  

En la edad preescolar mayor adquieren la habilidad de compararse con los demás 

lo cual constituye la base para su auto evaluación. 

Los motivos de auto estimación o auto afirmación tienen como punto de partida el 

hecho de distinguirse de las demás personas se manifiesta a ejecutar los papeles 

principales dentro del juego, los preescolares también se diferencian en gran 

medida en cuanto a las características comunicativas.   
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Durante la actividad conjunta del individuo con su entorno, se va formando y 

desarrollando la comunicación; pero esto dependerá del lugar que ocupa el sujeto 

dentro del sistema de relaciones, en nuestro caso particular, el niño de la primera 

infancia en cada una de las etapas de su desarrollo psíquico: lactancia, edad 

temprana y edad preescolar. No obstante, siempre constituirá un elemento 

trascendental en la formación y desarrollo de la personalidad. Como categoría del 

desarrollo psíquico humano, comprende tres aspectos fundamentales en su 

estructura: el aspecto comunicativo, el aspecto interactivo, y el aspecto perceptual. 

Según Leontiev, destacado psicólogo ruso discípulo de Vigotski, al referirse al 

aspecto comunicativo puntualizaba que los individuos, en el proceso de la 

comunicación no solo se transmiten información, sino que tratan de elaborar un 

sentido de esta información, que no solo es recibida, sino también comprendida, 

asimilada, ejerciendo una mutua influencia10. Teniendo en cuenta este punto de 

vista en el acto comunicativo se atenderá a la transmisión de información, pero 

fundamentalmente al contenido de la información, que es lo determinante; aún 

más cuando se trata de medios masivos, que van dedicado a los niños más 

pequeños de la sociedad. Se debe tener especial cuidado en la selección de los 

contenidos de los audiovisuales para ellos, pues no todos están al alcance de su 

comprensión, es decir, el niño, como receptor, no siempre es capaz de decodificar 

el mensaje que se le está trasmitiendo, aunque pensemos que sí lo hace por la 

atención que le presta a un determinado dibujo animado u otro, por su colorido, 

sonoridad y movimientos de las imágenes. 

Ello hace que en la realización de audiovisuales infantiles para niños de estas 

edades no sólo se deba pensar en los canales de codificación y decodificación, 

sino también en las características psicológicas de los receptores que intervienen, 

en su diversidad y en el contexto en que viven, entre otros factores. Elementos 

prioritarios en este estudio. 

                                                 

10 Leoatiev,A.N; Fundamentos psicológico del juego de los preescolares,en Problema del desarrollo de la 
psiquis,Editoriald Academia de Ciencia Pedagógicas de la RSFSR, Moscú, 1959. 
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Otro factor  es el referido a la interacción entre los sujetos al comunicarse. No solo 

se intercambian signos verbales y gestos, también acciones, directamente 

derivadas del contenido de la comunicación y en la que se planifica la actividad 

común a realizar. Estas interacciones pueden ser muy variadas, e incluso 

contradictorias, pueden ser de cooperación, acuerdo, adaptación y asociación, 

pero también de competencia, conflicto, oposición o disociación. Dependen 

fundamentalmente de las particularidades psicológicas de los sujetos, del 

desarrollo que han ido alcanzando y de las condiciones del entorno.   

Otro elemento está relacionado con la percepción o toma de conciencia de las 

particularidades, o la imagen, que un sujeto hace del otro en el proceso de la 

comunicación, de las relaciones que unen a cada sujeto en dicho proceso.  Estas 

impresiones mutuas entre el pequeño y el audiovisual que está viendo y 

escuchando regulan, a corto, mediano o largo plazo su conducta. 

Hay tres aspectos de la estructura de la comunicación en los que se  van a 

inscribir sus tres funciones principales: la función informativa  que se refiere 

básicamente a la transmisión de la información.  En esta función el aspecto 

comunicativo es el predominante, si bien la transmisión e información no puede 

verse deslindada de su contenido, por eso, la programación televisiva que se 

dedique a la primera infancia deberá tener en cuenta las características de la edad 

para seleccionar los contenidos que se van a informar en los audiovisuales; la 

función reguladora está relacionada con el control de la conducta y con la 

influencia mutua que un sujeto hace sobre otro acerca de su comportamiento.  Es 

una función que por su complejidad involucra los aspectos comunicativos, 

interactivos y preceptúales. En el proceso comunicativo que se estable entre el 

niño y el audiovisual, se produce un influjo sobre el pequeño que se ha de 

manifestar en su conducta a corto, mediano o largo plazo;  la función afectiva, 

relacionada directamente con la esfera  emocional y con la necesidad de 

conocimiento y comprensión emocional entre los sujetos, básicamente 

determinado por los aspectos interactivos y perceptual de la comunicación. Por 
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supuesto, en todo acto comunicativo están presentes las tres funciones, que están 

interrelacionadas estrechamente. 

En los seis primeros años de vida del niño la dirección del desarrollo de la 

comunicación está dirigida inicialmente, en lo fundamental, hacia los adultos, 

después hacia los objetos y fenómenos del mundo circundante y finalmente hacia 

los otros niños. El nivel de relaciones va cambiando de uno a otros en la medida 

que van transcurriendo los años de vida; desde el predominio de la comunicación 

afectiva del lactante con el adulto y con otros niños mayores que él, pasando en la 

infancia temprana, al predominio de la comunicación con los objetos y fenómenos 

del entorno, hasta llegar en la infancia preescolar a tenerla fundamentalmente con 

los otros niños. 

Otra característica peculiar de la etapa es que se produce por tres motivos 

fundamentales: 

1-Cognoscitivos, estrechamente relacionados con la necesidad de recibir 

impresiones de su entorno. 

2-Los prácticos, que surgen durante la actividad con los objetos  

3-Los personales, específicos de la propia actividad de comunicación y que son 

los más importantes. 

De esta manera, en todo proceso comunicativo se garantizará que tanto el 

contenido como la forma sean motivantes y significativas para el pequeño. Esto 

incluye, por supuesto, a los audiovisuales. Es la forma de contribuir al desarrollo 

potencial de los niños. 

El niño interpreta símbolos o mensajes que encuentra en su entorno, lo que le 

permitirá lograr una mejor comunicación con todos los que lo rodean, adquirir 

conocimientos y asimilar las normas de comportamiento social que favorecerán la 

regulación de su conducta. De igual modo el pequeño debe convertirse en un 

productor de símbolos o mensajes que le permitan una mejor comprensión e 

interpretación de la realidad, pues mediante esta podrá representarla en un plano 

externo y descubrir relaciones que no se expresan de modo evidente. 
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En cuanto a los medios o recursos que utilizan los niños para la comunicación 

durante los seis primeros años de vida, se dan en tres categorías: 

1-Los mímico-expresivos.   

2-Acción con los objetos. 

3-Los articulatorios o lingüísticos. 

No obstante, los tres están estrechamente relacionados, en el proceso 

comunicativo, pero en la primera infancia, dependerá de la etapa o período 

psíquico, pues en cada una de ellas encontramos predominio de uno de estos 

medios en dependencia del desarrollo que haya ido logrando el pequeño. Sin 

embargo, la aparición de uno nuevo no significa que el niño deje de utilizar los que 

hasta ese momento le han servido para comunicarse con su entorno. 

Es importante, entonces que nos refiramos a este aspecto, pues de su análisis ya 

se puede ir conformando un criterio acerca del momento propicio de introducir a 

nuestros pequeños  en el mundo audiovisual de la televisión. 

El proceso comunicativo entre los seres humanos, puede ser mediante diversas 

formas, las más importantes son la verbal y la no verbal.  

La comunicación verbal se realiza mediante la palabra con la utilización de la 

lengua natal de una comunidad lingüística determinada. 

Hay contenidos de la comunicación que solamente pueden transmitirse mediante 

el uso del lenguaje verbal, que ofrece recursos para hacer claras nuestras 

intenciones y permite la comprensión entre los comunicantes, por lo que es 

considerado el medio más eficaz para las relaciones interpersonales.  

La comunicación verbal puede realizarse de dos formas: la oral, a través de signos 

orales, palabras habladas. Hay múltiples formas de comunicación oral. Los gritos, 

silbidos, llantos y risas pueden expresar diferentes situaciones anímicas y son una 

de sus formas primarias. La forma más evolucionada de comunicación oral es el 

lenguaje articulado, los sonidos estructurados que dan lugar a las sílabas, 

palabras y oraciones con las que nos comunicamos con los demás; y la escrita, 

por medio de la representación gráfica de signos. Las formas de comunicación 

escrita también son muy variadas y numerosas (ideogramas, jeroglíficos, 
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alfabetos, siglas, graffiti, logotipos...). Desde la escritura primitiva ideográfica y 

jeroglífica, tan difíciles de entender por nosotros; hasta la fonética silábica y 

alfabética, más conocida, hay una evolución importante. Para interpretar 

correctamente los mensajes escritos es necesario conocer el código, que ha de 

ser común al emisor y al receptor del mensaje. 

La comunicación no verbal, es la que transmite significados sin palabras, 

manifestado en el comportamiento del individuo. Por lo general, este tipo sirve de 

complemento al lenguaje verbal, aunque puede servir en otros casos como 

información en sí misma. 

Las formas no verbales se realizan a través de multitud de signos y símbolos con 

gran variedad: imágenes sensoriales (visuales, auditivas, olfativas...), sonidos, 

gestos, movimientos corporales. 

El lenguaje verbal y no verbal debe tenerse en cuenta en la creación de los 

audiovisuales para los niños de la etapa preescolar y se utiliza de la siguiente 

manera.                           

1-El uso de la palabra , la frase , la idea, precisa , clara , concreta , sencilla , 

acorde a las edades a quienes van dirigidos ; con el tono adecuado , ni fuerte que 

amenace ; ni débil o triste que deprima. 

2-Ofrecer los matices diversos que pueden brindar una narración de un cuento, o 

diálogo en la interrelación leguaje verbal, no verbal.  

3-Propiciar la participación directa, la interacción programa – teleespectador; 

donde los pequeños hacen juntos las acciones que les indiquen, responder una 

pregunta, realizar una acción, un gesto, un ejercicio; dibujar, cantar, bailar, ir y 

besar a su madre o padre. 

4-Demostrar seguridad, convicción en cada mensaje que se trasmita.  

5-Ser fieles defensores de los valores universales a través de las situaciones 

comunicativas que se utilicen. 

Se considera que es triste que muchos realizadores no conozcan en su dimensión 

estas características y estas particularidades de los niños a la hora de diseñar y 

realizar programas infantiles de televisión. 



Trabajo de Diploma Capítulo I
 

 22

 

1.2  La televisión en Holguín.   
Holguín, es una de las provincias  más grandes del país, con una extensión de 9 

300,6 Km² según Catastro Nacional con fecha 31 de diciembre del 2001, que 

representa el 8,6 % de la superficie total de la Isla. Se encuentra en la zona 

oriental de Cuba, a una distancia de aproximadamente 774 kilómetros de la 

Ciudad de La Habana, capital de nuestro país. Cuenta con 14 municipios en los 

cuales se localizan 1111 asentamientos poblacionales, de ellos 43 urbanos. Este 

estudio se localiza en el municipio cabecera en el Consejo Popular Centro Ciudad 

Sur por ser el lugar donde está enclavada la televisora territorial Telecristal. 

Este territorio fue uno de los primeros del país  que se benefició con la llegada de 

la televisión.  

A partir de la fundación el Instituto Cubano de Radio y Televisión en 1962, el 

sistema televisivo pasa a ser de servicio público, lo cual determina un cambio en la 

filosofía de sus transmisiones, respondiendo a la misma ideología y objetivos 

políticos, culturales, educativos e informativos del estado socialista cubano. 

De los dos canales que habían quedado en el aire después de las intervenciones y 

nacionalizaciones de 1960 la CMQ y la Unión Radio CMBF, o los canales 6 y 2, 

como eran popularmente conocidos, sólo uno lograba extender sus transmisiones 

hasta la región de Camagüey. Con el objetivo de cubrir el área de la antigua 

provincia de Oriente, se diseñó la creación de un canal regional con sede en 

Santiago  de  Cuba,  que permitió llenar el espacio utilizando las frecuencias del 

canal 2. 

 En los primeros días de junio de 1968, se determinó que el local donde residiría el 

nuevo canal Tele Rebelde estaría en el teatro Mariana Grajales, que forma parte 

del Cuartel Moncada. El director adjunto encargado de organizar la implantación 

del medio televisivo en Santiago de Cuba fue Jesús Cabrera, quien desde Ciudad 

de la Habana, por un período de siete meses, se trasladó “con un grupo de 68 

técnicos y artistas. 

Para  habilitar al personal santiaguero en cada uno de los eslabones que 
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conforman la televisión: luminotécnicos, camarógrafos, productores, escritores, 

directores de programas, entre otras especialidades. Era una época de 

experimentación para los trabajadores de Tele Rebelde, quienes recuerdan esos 

primeros días con añoranza debido al extremo rigor con que se perfilaban todos 

los detalles de la vastísima programación. 

El  canal estaba estructurado para transmitir de lunes a sábado, de 5:30 de la 

tarde hasta las 12 de la noche y los domingos, de 9 de la mañana a 12 de la 

noche, la programación incluyó  noticieros, musicales, aventuras, novelas, teatros, 

cuentos, policíacos y coberturas deportivas a eventos de la región, e infantiles . 

La primera directora de programas infantiles en Tele Rebelde, Clara Castillo, 

comenzó a dirigir con apenas 19 años. -“tres programas infantiles en la semana: 

“Taller de muñecos”, “Recreo” y “Cuento Infantil”. El primero se creó para enseñar 

a los niños a jugar en el recreo, el “Taller de muñecos”, por su parte, se realizaba 

con títeres y para el “Cuento Infantil” se adaptaron los cuentos de la literatura 

infantil clásica. . A partir de la zafra de 1970 se propició por parte de algunos 

organismos, como por ejemplo el Ministerio de Salud Pública, la división simbólica 

de la amplia provincia de Oriente en norte y sur. 

En este marco se creó Radio Revolución en Holguín, con estudios para resolver 

desde el punto de vista informativo la cobertura del norte oriental. Así lo hizo 

también el Periódico Sierra Maestra que comenzó a imprimirse en Holguín en ese 

momento. La televisión, sin embargo, tuvo que esperar la coincidencia de varios 

factores para completar un objetivo similar: construir un segundo estudio de Tele 

Rebelde con sede en esta ciudad. 

La división político administrativa otorgó a las provincias cierta autonomía en 

cuanto a inversiones y promoción de las iniciativas locales en todos los ámbitos. 

Es 1976 el año en que, por un esfuerzo oficial del gobierno del territorio  

holguinero, específicamente de su Primer Secretario del Partido Miguel Cano 

Blanco, el Estado cubano disponía de los recursos para que se remodelara el 

edificio donde actualmente radica Telecristal. 

Sin una estrategia definida de programación, en los inicios, “Holguín comenzó a 
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hacer los mismos programas que hacía Santiago de Cuba”, alternando cada 

semana entre los dos estudios. 

Uno de estos programas fue el infantil Recreo, dirigido a los niños de edad 

escolar. Con una producción y programas propios se realizan además de los 

informativos, otros programas infantiles,  ninguno dirigido a los niños y niñas de 3 

a 6 años de vida. No es hasta el 2008 que se realiza Tin Tin, dirigido a estas 

edades y se hace teniendo en cuenta los objetivos que deben vencerse en estas 

edades, pero sin otro tipo de estudio previo. 

La televisión ejerce un gran atractivo y ha desplazado en cuanto a preferencia de 

público a los demás medios. 

Es necesario que el medio social favorezca y garantice una estimulación 

adecuada y  pertinente por su contenido, intensidad y duración por lo que los 

especialistas encargados de la producción de la programación televisiva deben 

tener en cuenta estos aspectos para cada uno de los televidentes a la que esta 

dirigida la programación, de manera que esta, no solo divierta y entretenga a los 

espectadores, sino que además contribuya a su desarrollo integral. 

Los niños son los  televidentes más  exigentes y  difíciles  de complacer.  El 

mundo fantasioso del niño se nutre de las cosas que le rodean, pero se desboca 

sin control como producto de la imaginación que algunas personas, 

lamentablemente, van perdiendo en el proceso de madurez y crecimiento 

biológico. 

La televisión es sólo el medio; un sistema electrónico capaz de llegar a muchos 

lugares al mismo tiempo y de un gran alcance, sustentado en la inmediatez; lo 

determinante es el mensaje, porque ese mismo medio puede ser positivo o 

negativo para la infancia. También puede serlo para los maestros y los padres, 

que de buena manera pueden concomitar con los medios de difusión en la 

formación de las futuras generaciones. 

La televisión para niños puede estar hecha también por niños. Llevar niños a la 

escena es una tarea titánica, pues los pequeñitos no tienen la facultad de 

aprender largos guiones ni textos; a veces sólo recuerdan acciones aisladas que 
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deben grabarse separadamente y luego montarse con cuidado en un trabajo que 

más que de televisión parece de orfebrería. Para ellos no existe el guión de hierro, 

sino que la improvisación está siempre a la orden, y la capacidad del realizador 

para atrapar esos momentos de espontaneidad es la garantía de una realización 

de frescura en el trabajo terminado. 

Los niños  cuando se meten en el personaje y se lo creen de verdad, entonces los 

resultados son sorprendentes porque la credibilidad es absoluta. Para el niño, 

representar un personaje es un juego más de los que hace todos los días con sus 

amigos o hermanos, lo que en psicología se denomina juegos de roles, donde 

asume ser el papá, o el médico, o el bodeguero. La única inconveniencia es que 

ese juego se hace ahora con otras reglas y con otros personajes. 

Si la televisión sólo pudiera ayudar a desarrollar y enriquecer la fantasía infantil y 

no pudiera hacer nada más, ya estaría más que justificada su existencia sobre la 

tierra. Pero afortunadamente, puede hacer muchas cosas más: ofrecer patrones 

imitativos positivos en sus héroes y personajes, fomentar buenos hábitos y 

costumbres, condenar acciones socialmente negativas, orientar la vocación, 

desarrollar la espiritualidad, enseñar el uso correcto del lenguaje, formar 

conceptos estéticos que sirvan de base al hombre, desarrollar el patriotismo, 

formar una ideología, conocer la historia de su tierra, divulgar los antecedentes 

culturales de la especie humana, ofrecer los rudimentos de las distintas ciencias, 

ayudar a una formación moral, enriquecer el conocimiento, la cultura y los 

sentimientos. 

 
1.3 Variables: Intereses, gustos, y preferencias. 
 

Los conceptos de intereses, gustos y preferencias son de mucho valor a la hora de 

diseñar programas para los niños o para cualquier grupo etáreo, así como  para 

evaluar el nivel de teleaudiencia;  el conocimiento de los gustos, intereses, y 

preferencias permite el logro de los objetivos propuestos con los programas de 

televisión. 
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Intereses: 
Interés: Interese. Del verbo unipersonal interest, interesse, importar, convenir. 

Orientación dirigida a un fin de pensamiento y acciones que reflejan las 

necesidades materiales, espirituales de individuos, grupos sociales y comunidades 

históricas. Los intereses generales que corresponden a las necesidades y 

tendencias objetivas del desarrollo social constituyen los intereses de la sociedad. 

El interés (en psicología) se manifiesta en la actitud emocional positiva hacia el 

objeto en el hecho de encontrar en él la atención. 

El papel de los intereses en los procesos de la actividad es extraordinariamente 

grande ya que ellos obligan a la persona a buscar activamente caminos y medios 

para satisfacer ansías de conocimiento. 

 
Gustos: Del Latín gustus, gusto, sentido corporal con que percibimos el sabor, 

sabor de las cosas, agrado, capricho, propia voluntad o determinación, facultad de 

sentir lo bello; manera de sentirse o ejecutarse la obra artística o literaria o país o 

tiempo determinado. 

Preferencias: Primacía, ventaja o mayoría que una persona o cosa tiene sobre 

otra. Elección de una cosa o persona entre varios. Acción y efecto de aceptar: su 

aceptación del cargo indica que espera salir airoso, aprobación, aplauso: es 

costumbre de aceptación general. 
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CAPÍTULO ll.  LOS NIÑOS DE 3 a 6 RECLAMAN SU ESPACIO. 
 

En el capítulo anterior se pudo demostrar la importancia que tiene el conocimiento 

de las particularidades físico-psíquico social e intelectuales de los niños de edad 

preescolar para los realizadores audiovisuales, la relación existente entre este 

medio de  comunicación la televisión y los pequeños. Este capítulo recoge los 

resultados de las técnicas e instrumentos aplicados y las propuestas de temas y 

tipos de programas que prefieren los niños de 3 a 6 años de edad. 

2.1 Análisis de los instrumentos y técnicas aplicadas: 
Guía de diagnóstico a familias del Consejo Popular Centro Ciudad Sur (Ver 
anexo II). 
El diagnóstico aplicado  a familias del Consejo Popular Centro Ciudad Sur;  tuvo 

como objetivo conocer las características de las familias de esta comunidad 

relacionada con calidad de vida por la relación que tiene este concepto con la 

espiritualidad de las personas y a su vez ofrecer una apreciación del nivel de  

acercamiento al medio de comunicación TV. 

En la aplicación de la encuesta a la comunidad se pudo apreciar el nivel de 

desmotivación general, en la que se manifestó abiertamente la problemática social 

y económica del país, el tiempo máximo es dedicado a la búsqueda del sustento 

alimentario, se manifiesta un rechazo a la asistencia a instituciones culturales. 

La encuesta cuenta con cinco categorías, relacionadas con; la primera distribución 

demográfica, la segunda condiciones de vida; la tercera, calidad de los servicios 

comunitarios, la cuarta, sobre el uso del tiempo libre; y la quinta sobre las 

necesidades culturales; todas ellas con sus especificidades que se describen a 

continuación.  

Se aplicaron 200 encuestas a familias, de ellas, el 15% son disfuncionales, se 

recogieron en el reparto José Días 20% (40f) calle Mártires 5%(10f), Cables 

5%(10f) ferrocarril 19%(20f), Prolongación de Maceo 10%(20f), Peralejo y 

Carretera Central 10%(20), Frexes 10%(20f), Pepe Torres 10%(20f), Coliseo y 

Carretera Central 20%(40f). 
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Para la selección de las familias se tuvo en cuenta: 

1-Las familias deben pertenecer a la Comunidad Centro Ciudad Sur del municipio 

Holguín. 

2-Deben tener hijos, de edad preescolar.  

En la distribución demográfica se encuentran 127 féminas y 73 hombres (a); con 

edades comprendidas entre 12y19, (15)    entre; 20y25 (54)   entre  31y40 (74)  

entre 41y 60, (55) más de 60 (2). 

El mayor porcentaje de participación en las encuestas es de entre 31 y 40 y de 

41y 60; personas laboralmente activa, pero que en su mayoría son amas de casa 

o con horarios irregulares de trabajo. 

En el nivel de escolaridad se pudo comprobar que hay un gran predominio de la 

enseñanza media y media superior. Iletrados y de 1ro a 6to grado ningún caso de 

7mo a 9no 51, para un 25,5%, de 10mo a 12mo, 97 para un 48,5%; Universitarios 

41 para un 20,5%;  y 11 máster, para un 5,5%. 

La Inserción socialista se pudo contemplar que dentro de la muestra seleccionada 

hay  35 obreros, 23 de servicios; 15 desvinculado a la producción: 3 

independientes; 11 intelectuales; 78 amas de casas; 11 jubilados, 30 

cuentrapropistas y 4 desvinculados. 

Se puede observar como las mayorías de las personas no están vinculadas 

socialmente a la vida laboral y económica del territorio. 

En la categoría condiciones de vida, se constató que existen 189 casas y 11 

apartamentos. Su estado constructivo es bueno en 191 casos y 9 regular. 

El presupuesto per cápita es de 50 a 100 en 155 familias, extremadamente bajo; 

entre 100 y 200, 32 familias y más de 200, 13 familias. 

En los hogares estudiados se comprobó que en 200 hay 9 videos, 108 DVD; 41 

video juego; 127 radios; 120 equipos de música; 189 refrigeradores; 194 planchas; 

80 batidoras, 6 hornos y 200 televisores. 

La calidad de los servicios comunitarios (categoría III) en cuanto a salud el servicio 

ofrecido según los encuestados es bueno, aunque el estado constructivo de la 
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principal Instalación de salud es malo; consultas, laboratorios, baños están en 

deplorables condiciones. La educación responden en los 200 casos que es 

buena,; sin embargo se destacan condiciones higiénicos- ambientales 

inadecuadas, aulas pequeñas con alto numero de estudiantes.          

En este Consejo Popular Centro Ciudad Sur se encuentran las instituciones 

culturales más importantes del municipio Holguín entre ellas la Casa de la Cultura 

Manuel Dositeo Aguilera, la Casa de la Trova Faustino Oramas, la Biblioteca 

Provincial. El Teatro Eddy Suñol, museos como el de Ciencias naturales, Casa 

natal de Calixto García, Casa del teniente Gobernador, el Centro de Arte, Centro 

Provincial de Casas de Cultura el Teatro Ismaelillo, Salón Benny More, la Emisora 

Provincial de Radio Angulo y el Telecentro entre otros; por lo que los servicios 

culturales ofrecidos a la comunidad son buenos según 186 encuestas, 14 opinan 

que es regular. 

Los 200 sujetos consideran que el servicio de combustible (electricidad) es bueno.   

El servicio de transporte es considerado por 179 encuestados de malo y 

consideran que es regular. 

El servicio de agua corriente es bueno para los 200 encuestados; y el de agua 

potable es un servicio malo. 

Los servicios comunales son valorados de buenos para un 85% que tienen 

alcantarillado, para un 15 % es regular (tienen fosas). 

En la categoría uso del tiempo libre (IV) se pudo constatar por orden de 

preferencia que ver la televisión es la principal afición (en 181 encuestados) los 19 

restantes tienen este medio entre el 2do y 3er lugar. 

En segundo lugar del uso del tiempo libre lo tiene el descanso o reposo con 55; el 

tercero oír la radio con 43:;visitas a familia 33 personas:; el cuarto lugar.; las 

fiestas populares 23 personas y quinto lugar lo ocupa la lectura en 16 personas. 

Las necesidades culturales (categoría V) sobre los conocimientos generales de los 

estudiados en la esfera de la Historia, la conocen 105, y les interesa saber 136; en 

la ciencia la conocen 36, y les interesa saber 58; en la esfera de las artes la 

conocen 61, y les interesa 73. 



Trabajo de Diploma Capítulo II
 

 30

Las preferencias culturales; las visitas a  bibliotecas les gusta a 3; no les gusta a 

197; las visitas a las galerías de arte les gusta a 97, no les gusta a 193; las visitas 

a la Casa de la Cultura les gusta a 25, no les gusta a 175; el teatro a 12 les gusta,  

no les gusta a 188; los recitales de poesía les gusta a 2 no les gusta a 198; y las 

visita a los museos les gusta a 19, no les gusta 181 personas. 

La artesanía popular: la cerámica les gusta a 10, no la practican ninguno de los 

encuestados, y el tejido y bordado les gusta a 15, y la practican 9; las demás  

manifestaciones de la artesanía no les gustan a los encuestados. 

En las artes plásticas; de los 200 encuestados le gusta la pintura a 79 la practican 

2; la escultura les gusta a 33; la practica 1; las demás manifestaciones no les 

gusta; ni la practican. 

Las actividades lúdicras les gustan a todos pero no la practican; solo el juego de 

dominó 45 personas; y deportes 19 lo practican. 

Después de analizar las siguientes categorías de la encuesta aplicada a familia del 

Consejo Popular Centro Ciudad Sur para lograr una caracterización sociocultural 

de esta zona se ha constatado que hay un mayor por ciento de mujeres; amas de 

casas; que predomina la enseñanza media y media superior , que el estado 

constructivo de las viviendas es bueno en su generalidad; pero bajo el 

presupuesto – per cápita ; en correspondencia con el nivel cultural; este consejo 

es uno de los que presentan un nivel de vida medio del municipio Holguín. 

 Es una zona que carece de servicio de transporte urbano se concentra este solo 

en el parque Julio Grave de Peralta por lo que sus pobladores expresan su 

inconformidad. 

Existe en la zona una baja cultura ambiental con un mal manejo de los residuales 

sólidos y líquidos, los cuales se vierten al Río Jigüe contaminando la comunidad.  

A pesar de ser el Consejo Popular que más instituciones culturales tiene y mayor 

servicio prestan, estos comunitarios no participan en su generalidad en las 

propuestas culturales ofrecidas ni de forma activa, ni a nivel de apreciación por la 

situación económica , el estrés originado por esta causa y el poco conocimiento 

que estos tienen del rol de las instituciones de su consejo debido a que las 
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estructuras de gobierno de su unidad administrativa no rectorean las acciones de 

estas instituciones y no estimulan en sus pobladores el sentido de pertenencia. 

Queda demostrado que la televisión es el medio de comunicación; es la afición, el 

entretenimiento que ocupa el primer lugar en los comunitarios encuestados; la 

mayor cantidad de información cultural; histórica, social y científica les llega por 

esta vía; sea de alta, media o baja calidad. 

Encuestas a profesionales del medio (Ver anexo III). 
Se aplicaron a un total de 15 realizadores que incluyen asesores, guionistas y 

directores de programas infantiles, con el objetivo de tener información sobre 

aspectos importantes de la programación infantil en Cuba y Holguín.  

La encuesta tiene  siete preguntas, la primera relacionada con las experiencias 

que posee sobre el tema y las principales características que debe tener un 

programa infantil; para preescolares; la segunda; sobre criterios que tienen a la 

hora de valorar la calidad de un programa para preescolares; en cuanto a guión – 

contenido y realización – Técnica; la tercera, sobre las participación de los 

preescolares en los diferentes momentos de la realización de un audiovisual; la 

cuarta, sobre los horarios en que debe ubicarse la franja infantil; la quinta, aborda 

el grado de presencia que en la programación dedicada a preescolares,  tienen los 

valores y contravalores; la sexta, contiene el grado de complejidad de los 

programas infantiles de televisión; y la séptima, recoge la apreciación que tienen 

sobre los intereses, gustos y preferencias de los niños con los que se han 

relacionado. 

Al responder los realizadores la primera pregunta sobre las características que 

debe tener un programa para los preescolares argumentan que debe tenerse en 

cuenta las particularidades propias de estas edades; deben tener un lenguaje 

claro, y sencillo, deben tener fantasía , música, narración o dramatización de 

cuentos; deben tener buena factura desde el punto de vista formal, deben 

motivarlos, ser comprensibles, propiciar la participación, deben responder a los 

objetivos curriculares de estas edades, tener buen ritmo; propiciar la alegría y 

satisfacción, deben ser variados en la utilización imágenes, colores y sonido.     
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La segunda pregunta relacionada con la calidad de los programas para 

preescolares teniendo en cuenta guión – contenido y realización – técnica valoran 

que ambos elementos son importantes, en el guión y su contenido se refieren a 

que estos se debe corresponder con los intereses de los niños y niñas; los 

objetivos que ellos deben lograr en sus edades; usar un lenguaje asequible; sobre 

la técnica y realización se refieren a que las imágenes deben ser claras y nítidas, 

armonía entre la imagen y el sonido, el uso de los colores, sonidos, la música, 

tiempos medianamente cortos. 

En la tercera pregunta sobre la participación de los niños preescolares en los 

diferentes momentos de realización de los programas, parten de que no han 

realizado programas para estas edades, pero opinan que no participan en la 

elaboración de los proyectos, sí en la ejecución y evolución y consideran de gran 

importancia la participación directa de ellos en los diferentes momentos, en la pre 

– producción (surgimiento y definición de la idea, guión y preparación para el 

rodaje, en la producción y en la evaluación de sus programas. 

La cuarta pregunta relacionada con la franja horaria para niños preescolares el 

100% de los encuestados responde que debe ser entre las 4:30 y las 8 p.m. 

En la quinta responden sobre el grado de presencia de contravalores en los 

programas de televisión que se trasmiten, el 89% responden que la discriminación 

sexual; social y racial tiene una baja presencia; el 8% que es nula y el 2% medio; 

las escenas violentas y la violencia verbal o de efectos sonoros tiene una 

presencia media en los programas para un 91%, para un 9% es bajo; la mujer 

como victima de situaciones violentas para un 55% es bajo; para un 45% es nula 

la presencia de este contravalor. 

La ridiculización del otro para un 88% es baja la presencia y un 10% es medio y 

para el 2% es nulo. 

En la programación para preescolar la presencia de los contravalores aparecen 

con frecuencia en los animados extranjeros. 

Los encuestados en la sexta pregunta responden el 100% a que la realización de 

programas infantiles es compleja porque se deben conocer y dominar las 
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particularidades de estas edades donde comienza a perfilarse la personalidad; se 

deben cumplir las expectativas de estos niños; hacer una selección de los 

contenidos acordes a sus intereses, gustos y preferencias, selección de niños y 

niñas que sean ejemplo de buena dicción,  vocabulario;  expresión oral. Se 

necesita buen vestuario, buen maquillaje, ambientación que desarrolle el gusto 

estético y produzca placer en los pequeños. 

En sus contactos  con los niños, los realizadores plantean que los preescolares les 

interesa los temas relacionados con la familia, los juegos, la naturaleza  (incluye 

animales, planta, ríos, mar), los medios de transporte, los cuentos; les gusta la 

música infantil, los amigos, la familia, el juego, la naturaleza, los cuentos, y 

prefieren por orden el juego, la música, los cuentos, la naturaleza, la familia. 

Es importante que los propios realizadores de audiovisuales reconozcan el valor 

que tiene el conocimiento de las particularidades de las edades a quienes están 

dirigidos los programas, su memoria, atención, concentración, o  el grado de 

desarrollo intelectual, precisando el papel que juega la televisión en la 

estimulación del desarrollo del niño. 

Los audiovisuales dedicados a los niños preescolares han de considerar las 

características de la comunicación en estas edades; deben ser medios 

potenciadores de su desarrollo. Lo podrán lograr aprovechando y creando 

comunicaciones en los que el pequeño pueda hablar, gesticular, cantar, bailar, 

dibujar, en fin, expresar de diversas maneras sus necesidades, intereses, 

conocimientos, emociones, y sentimientos. Así le proporcionarán una ayuda muy 

necesaria. 

 

Análisis de la entrevista a profundidad a realizadores de experiencia de (diez 
a treinta años en el medio). (Ver anexo  IV). 
Consideran que es poca la presencia de programas para preescolares desde la 

fundación de la televisión en Holguín; que son edades no lectoras, donde 

predominan formas de comunicación más difíciles que otras edades y requieren 

de un conocimiento previo de ellos; son niños y niñas que necesitan mayor tiempo 
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de preparación en la preproducción; se necesita paciencia y perseverancia en el 

trabajo, además de todos los recursos técnicos y de postproducción para que 

realmente estos gusten y cumplan objetivos. 

Tin Tín es el único programa que se ha realizado en Telecristal, que gustó mucho 

a los preescolares por la música, colores, adivinanzas y presencia de los niños de 

3,4 y 5 años. 

Aunque los realizadores no conocen toda la dimensión del desarrollo de los 

preescolares y de otras edades; la principal causa por la que este grupo evolutivo 

no cuenta con programas estables en la parrilla de Telecristal, es de carácter 

objetivo, incluye el alto grado de complejidad que tiene la realización de 

audiovisuales para preescolares y niños en general; la falta de recursos materiales 

y técnicos para lograr calidad en los programas, la disponibilidad real de 

producción y postproducción y la baja estimulación salarial que no se corresponde 

con la complejidad de este tipo de programa. 

 

Análisis de  la  encuesta realizada  a padres de niños y niñas  de 3 a 6 años  
(Ver anexo V). 
La encuesta a padres y madres de niños de los preescolares tuvo como objetivo 

analizar que piensan sobre los intereses, gustos y preferencias de sus hijos hacia 

los programas infantiles de televisión. 

Se le aplicó la encuesta a 14 padres y 26 madres; de ellos con 9no grado, 6 

padres y 3 madres; con 12mo, 11 padres ,13 madres y 3 padres y 4 madres 

universitarios, 21 padres tienen un hijo de 5 años; 12 de 4 años y 7 de 3 años de 

edad. En sus viviendas todas tienen televisor, 6 tienen videos, 11 tienen DVD; 5 

tienen video juego, 5 computadoras. 

La primera pregunta relacionada con la edad en que su hijo o hija comenzó a ver 

televisión responde: 4 antes de los 2 años; 7 a partir de los 2 años; 21, después de 

los 3 años y 8 después de los 4 años. 

La segunda pregunta sobre que tiempo dedica su hijo a ver la televisión 

responden que en la semana la ven entre 1 y 2 horas 23 niños, entre 2 y 3 horas 
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17 niños; los fines de semana de 1 a 2 horas la ven 8 niños, de 2 a 3 horas la ven 

13, de 3 a 4, 19 niños. 

En la tercera pregunta, sobre los canales de televisión nacional que más ven sus 

hijos está en primer lugar Multivisión 13 niños; en segundo lugar Cubavisión con 

11; el canal educativo 2 con 9; Tele Rebelde con 5 y el canal Educativo con 2. 

Entre los programas más vistos por sus niños en la segunda semana de 

diciembre, en el canal Multivisión seleccionaron en primer lugar Pequemuñes, 

segundo Upa Nene; tercero Facilísimo; en Cuba visión  Chicas superpoderosas en 

primero; Pirlinpinpin en segundo; Mona la Vampira en tercero; en Canal Educativo 

2, en primer lugar lo ocupa, los dibujos animados, en segundo lugar 101 dálmatas, 

en tercer lugar película infantil. 

En Tele Rebelde el primer lugar es de El Tren de Maravilla; en segundo Tele Cine 

y en tercero Dibujos animados  y del canal educativo ven El Rincón de Fantasía. 

En la pregunta cuatro sobre los tipos de programas que prefieren sus hijos 

responden que según se han percatado, los dibujos animados extranjeros; lo 

tienen en su primera preferencia; en segundo lugar; los programas de 

participación; en tercer lugar; las películas animadas en cuarto lugar; los musicales 

animados en quinto lugar consideran que los programas de personajes reales; 

animación por muñecos, no están, dentro de sus preferencias. 

La quinta pregunta sobre cómo valoran los indicadores de contenidos al referirse a 

los programas cubanos para 15 padres tienen un nivel medio de contenidos 

educativos y para 25 tienen un alto nivel de estos contenidos; contenidos 

negativos (violencia, sexualidad inadecuada, lenguaje inapropiado) para 26 es 

bajo el nivel de estos; y para 14 no tienen estos contenidos. 

En los programas extranjeros relacionados con los contenidos positivos y 

educativos para 11 padres tienen un nivel medio de estos; para 21 es alto el nivel 

y 8 opinan que tienen un bajo nivel. En los contenidos negativos 13 opinan que es 

alto el nivel de violencia; para 15 es medio el nivel de estos contenidos y para 12 

es bajo. 
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La pregunta seis sobre los programas trasmitido por Telecristal en los 2 últimos 

años cuáles han preferido sus hijos responden por orden de prioridad en primer 

lugar El Patio de Grabiela (retrasmisión), Tin Tin en segundo , Hey en tercero y El 

pintorcillo en cuarto. 

La séptima pregunta sobre cómo quisieran ellos que fueran los programas de sus 

hijos responden que desean que fueran educativos; cortos; que los ayude a 

desarrollar habilidades, que participen directamente; o sea, programas 

participativos, musicales; revistas variadas. 

La octava pregunta reflejan la opinión que tienen los padres sobre los programas 

de televisión para preescolares que se trasmiten en Cuba, para 27 es adecuada, 

argumenta que no por el contenido, sino por la poca frecuencia y presencia de 

estos programas nacionales en la televisión; pues la mayoría son extranjeros. 

La novena pregunta está relacionada con los temas que más les interesa; les 

gusta y prefieren sus hijos; responden por orden de prioridad que les interesan 

mucho los animales, las plantas, la naturaleza en general, el juego, la familia; les 

gusta el juego, la naturaleza, los amigos, la familia; el deporte, los medios de 

transporte, prefieren los juegos, los animales, la familia, los amigos, los deportes. 

El entorno social, escolar, físico y familiar componen el marco en que crecen los 

niños; y las familias investigadas no juegan un papel decisivo en la utilización del 

tiempo libre de sus hijos, ellos “escogen” o se deciden por la televisión que no 

siempre trasmite lo que deben ver los preescolares en la franja infantil, los 

menores extienden sus horarios más allá de las 8 p.m. sin ninguna interrupción 

por parte del adulto, y no hay otros ofrecimientos de otras actividades al pequeño. 

Los padres  en definitiva no controlan el consumo de televisión de sus hijos; la 

información y preparación de ellos sobre las acciones necesarias para utilizar la 

televisión de forma responsable y activa es un reto, que puede resolverse a través 

de la televisión misma, a través de la modelación de hábitos televisivos 

saludables. 
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Análisis de los resultados, de grupo focal con padres de niños de edad 
preescolar (Ver anexo VI).  
Con el objetivo de conocer la opinión sobre los programación infantil de la 

televisión cubana y Telecristal que está más cerca de los niños y niñas de 3 a 6 

años se debaten aspectos como las franjas horarias, el grado de interés de los 

pequeños hacia los  programas de producción nacional y extranjera, sobre el 

tiempo que sus hijos ven la televisión y utilizan el tiempo libre, sobre la calidad de 

los programas que ven sus hijos y la valoración de las causas de baja calidad de 

programas para estas edades, el nivel de decisión sobre que deben ver sus hijos; 

los valores y contravalores que trasmiten los programas de televisión que ven sus 

hijos y el nivel de participación de sus hijos en los programas de televisión 

dedicados a ellos. 

Sobre las franjas horarias los padres consideran que los horarios están correctos; 

aunque los niños en estos momentos llegan de la escuela, se bañan, comen y a 

veces se pierden buenas propuestas; en su generalidad valoran de forma crítica la 

falta de programas para preescolares en el territorio y como los domingos por la 

televisión nacional no hay propuestas en la tarde acorde a estas edades, en su 

totalidad coinciden en que sus hijos prefieren los programas extranjeros; el tiempo 

que utilizan para ver la televisión está entre 1 y 2 horas, pues el horario libre lo 

alteran con los juegos. Sobre la calidad responden que es alta en las propuestas 

nacionales desde el punto de vista del contenido y media en la forma, pues no usa 

tecnologías modernas comparándolos con los extranjeros y piensan que las 

causas están en la falta de recursos económicos y tecnológicos. Sobre el nivel de 

desición que tienen ellos en lo que ven sus hijos, 11 manifiestan que sus hijos ven 

solo lo que está dirigido a ellos (en general) que no permiten que vean otros 

programas para adultos; 29 no ponen límites en programas, ni horarios. 

Piensan que los programas dedicados a los niños aportan valores como 

solidaridad, amistad, amor, honestidad, honradez y contravalores 

fundamentalmente en algunos extranjeros como la violencia; discriminación y 

lenguaje inadecuado. 
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Manifiestan que sus hijos no han participado de ninguna manera en los programas 

de televisión realizados en el territorio; participan a través de los que ven en los 

programas nacionales como: Dora la exploradora; Diego, Barnny y sus amigos. 

A pesar de la confianza que tienen los padres en lo que se transmite por la 

televisión nacional les permite ver que las propuestas para preescolares son en su 

mayoría extranjeras que no cumplen los requerimientos de contenido que deben 

tener los audiovisuales dirigidos a los menores. 

El grado de apreciación de los padres sobre los intereses, gustos y preferencias 

de sus hijos aporta a los investigadores datos relevantes que pueden seguirse 

explotando para el logro de un mayor impacto e influencia del medio televisivo. 

 
Análisis del grupo focal con niños de 3 a 6 años (Ver anexo VII).       
Para conocer el estado de opinión que sobre los programas de televisión tienen 

los niños de preescolar; se realiza el taller con 32 preescolares.  

Entre los aspectos que se debaten estan, los programas de televisión que más les 

gusta a los que responden en su totalidad los dibujos animados como Dora la 

exploradora, Ben 10, Lola y Charlee, Fernanda, las películas animadas, La Casa 

Azul, les gustan más por los colores, la música, los juegos y le ayudan a los 

personajes a resolver los problemas a través de su participación indirecta con el 

programa. 

Al responder sobre lo que menos le gusta se refiere a Barquito de Papel, Sopa de 

Palabras (realmente estos programas no están dirigidos a ellos) y las películas de 

personajes reales. 

Cuando se refieren a los temas que más le gustan ver en sus programas plantean 

que la naturaleza como animales, plantas, ríos, montañas, los carros, la familia, 

juegos, cuentos, música; y sobre los tipos de programas que prefieren responden 

que animados, musicales, películas animadas. 

El mundo espiritual de los niños está reducido a escasas influencias externas; 

porque aunque existan muchas ofertas a las que tienen acceso, dependen de las 

motivaciones, intereses, posibilidades  y espiritualidad de los padres. Si no asisten 
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a un teatro, a un parque de diversiones; a una presentación de un libro; si no 

practican deporte, el padre o la madre no le compran libros, ni les leen; lo que le 

queda es  ver la televisión; por eso esta se convierte en un miembro más de la 

familia. 

 
2.2 Propuestas de temas,  tipos y proyectos de programas y de televisión 
para los niños de edad  preescolares.                                     
Para llegar a una propuesta de temas, tipos de programas y proyectos se necesita 

hacer un largo recorrido; por las características o particularidades de estos niños y 

niñas en esta etapa que permitan la obtención; de logros palpables en este estadio 

de su evolución; donde la televisión como medio más visto por ellos constituye un 

elemento para la formación de todos los procesos y cualidades psíquicas, que son 

base de la personalidad e influyen en su pensamiento, leguaje e imaginación, así 

como en otros procesos como la memoria, atención, concentración, que se 

encuentran en pleno desarrollo; por la búsqueda de los intereses, gustos y 

preferencias de los pequeños para que puedan estar presentes en las obras 

dirigidas a ellos : la novedad del contenido y originalidad en su tratamiento; la 

utilización de elementos de fantasías que se distinguen de los reales; el contenido 

útil y de provecho permitiendo su aplicación practica, la motivación utilizando 

elementos de sorpresa atrayendo la atención y creando expectativas; ofreciendo 

situaciones de alegría; usando variedad de imágenes, colores y sonidos, 

empleando el juego como recurso esencial de organización de la vida infantil como 

juegos de movimientos, musicales, recreativos, didácticos, creadores, donde el 

tema se trate sin dispersión, con claridad y organización lineal y exista una 

correspondencia entre las secuencias lógicas de imágenes que faciliten la 

comprensión de las ideas que se desarrollan; la participación de los 

telespectadores con preguntas y sugerencias de acción que cuenten con un 

tiempo breve para sus respuestas y que estos estén relacionados con juegos, 

paseos, recopilación de materiales u otras sugerencias de estas características y 

también propicien situaciones sencillas para pensar y emitir juicios.  
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Por el dominio de los elementos formales y conceptuales o sustantivos y técnicos 

estéticos donde los contenidos y temas están relacionados no solo con los 

intereses, sino también con los objetivos curriculares; se utilicen y reafirmen 

elementos de la cultura nacional, se manifiesten conductas acordes a las normas y 

tratar respetuosos sin utilizar expresiones vulgares y carentes de significación 

educativa, se expresan los métodos participativos y lúdicros de mayor eficacia 

para estas edades como las reproductivas, productivas o activas; verbales, 

visuales, y prácticas de una manera en que la calidad técnica y estética de las 

imágenes estén  su nitidez, claridad y contraste con el fondo sin abusar de los 

planos lejanos por su baja definición; que estas imágenes sean sugerentes y 

estimulen la imaginación; el uso de variedad de encuadres y el enfoque de los 

elementos más importante en cada momento que las secuencias de imágenes 

tengan un ritmo ni muy rápido ni muy lento que genere una progresión en el 

desenvolvimiento del contenido que facilite la comprensión, que las ideas se 

desarrollen gradualmente con claridad, con progresión que mantenga el interés en 

el teleespectador y que la iluminación además de tener una función utilitaria, tenga 

una función expresiva; por el uso de una banda sonora que se exprese en una 

armonía   entre imagen y sonido, una correlación de la palabra, la música y la 

imagen, una limpieza del elemento sonoro o sea, claridad y nitidez, sin ruidos que 

dificulten su compresibilidad; las voces y sonidos son directo o en off, sean 

agradables de ser escuchadas, ni gruesos, ni muy agudos, aportando al texto la 

adecuada dimensión humana calidad  afectiva que se requiere; que la palabra no 

resulte excesivamente discursiva y densa; que esté presente un tema básico que 

confiera unidad e identidad al programa, como elemento expresivo fortaleciendo la 

presentación y cierre. 

Con estos elementos se está en condiciones de ofrecer la propuesta de temas, 

tipos de programas y proyectos para los niños de 3 a 6 años. 
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2.2.1 Temas que más les interesan, gustan y prefieren los niños y niñas de 
edad preescolar del Consejo Popular Centro Ciudad Sur.          
1- Sobre la naturaleza: 

• De animales. 

• Plantas. 

• Ríos, mares. 

• Montañas. 

• El sol, la luna, las estrellas, el cosmos. 

2 - Los juegos: 

• De participación (tradicionales o no). 

• De rolles. 

3 - La familia. 

4 - Vocales, números, colores, figuras geométricas. 

5 - Los cuentos infantiles. 

• Narración. 

• Dramatización. 

6 - Los medios de transporte personificados. 

7 - La música. 

8 - La amistad. 
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2.2.2 Tipos de programas que más le interesan, gustan y prefieren los  niños 
de edad preescolar. 
 1-Dibujos animados. 

2 -Películas animadas. 

3 -Musicales animados o con niños pequeños. 

4 -De participación (juegos de roles). 

5 -De variedades. 
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2.2.3 Propuestas de Proyectos de Programas para los niños y niñas de edad 
preescolar.      
 

Primer programa. 

Ficha Técnica. 

Título: Camaroncito Duro sácame del apuro. 

Tiempo: 12 minutos. 

Función: Instructivo- recreativo. 

Origen: Producción Propia. 

Forma: Dramatizado. 

Destinatario: Niños de 3 a 6 años. 

Objetivo: Ofrecer a los niños de la edad preescolar normas de conducta; hábitos 

de vida, sentimientos de amor a la naturaleza y a las personas que lo rodean. 

Propiciar la participación activa de los teleespectadores a través de las diferentes 

secciones. 

Contenido: Una actriz caracterizada como mariposa (endémica cubana buscar 

características). Y un actor (niño) como camarón (endémico holguinero puede ser  

títere) desarrollan las diferentes secciones teniendo en cuenta el lenguaje propio 

de los niños y niñas de edad preescolar y propiciando la participación activa de los 

teleespectadores. 

Tendrán secciones como Ya sé, que tendrá como objetivo que los niños 

televidentes junto a los personajes respondan e identifiquen los colores, los 

tamaños, las formas o figuras geométricas, los espacios… ¿por qué, por qué y por 

qué? Es  una sección que desarrollarán inquietudes de los niños pequeños a 

través de los dos personajes.  
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Para mamá y papá es otra sección que ofrecerán consejos a los padres sobre el 

cuidado, educación y derechos de los niños. 

Juegos sin parar: Los protagonistas proponen a los teleespectadores un juego, 

preferiblemente de roles y a través de él se desarrollan las demás secciones.  

Los protagonistas llevan una caracterización tridimensional que permitirá 

establecer pequeños conflictos en cada programa y que se solucionaran con la 

ayuda de los niños televidentes. 

Características Formales. 

Este programa se realizará grabado en set pequeño, acorde al hábitat de ambos 

personajes, o con elementos escenografitos que concuerden con ellos; se 

necesitaran otros medios que enriquecerán las secciones del programa en 

dependencia de lo que pida el guión. 

Se usaran colores vivos; y con trazos como si fueran dibujos animados.  

La música se hará para el programa (se encargará). 

Se usarán elementos de caracterización y maquillaje apropiado de cada 

personaje. 

La fotografía y edición según propuesta de especialistas. 
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Segundo Programa. 
Ficha Técnica. 
Titulo: Había una, una y otra vez… 

Tiempo: 5 minutos. 

Función: Instructiva. 

Origen: Producción Propia. 

Forma: De orientación. 

Destinatario: Niños de 3 a 6 años. 

Objetivo: Estimular a los niños más pequeños de 3 a 6 años el acercamiento a los 

libros. Promover en los padres la lectura a sus hijos pequeños de obras acordes a 

sus edades. 

Contenido: Una conductora o presentadora (Elaine Cardozo) presentará un libro 

en cada programa, de forma general, amena, sencilla, apoyada de dibujos e 

ilustraciones de los propios libros. Solo tendrá una sección donde motivará a los 

pequeños inventar (crear) un pequeño cuento, que se llamará Mi cuento… a partir 

de un dibujo que posea las condiciones que estimule la creatividad; en otras 

ocasiones puede provocar la creatividad pero para pintar. 

Características Formales. 
En un pequeño set con forma de libro abierto que tiene la forma de librero, pero 

pintados los libros y Elaine: a un lado sentada en el libro que está presentando (la 

pintura como de niños o animados). En caso de no tener esa escenografía puede 

ser en, una pequeña área diseñada en la sala juvenil u otra acorde a la Biblioteca. 

Una mesa o buró con libros y dibujos encima, lápices de colores, crayolas;  

organizado todo. 

Vestuario sport, bonito, sencillo, de color entero preferiblemente.  

La música, de presentación y despedida se encargará. 

Fotografía y postproducción según propuesta de especialistas. 
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CONCLUSIONES:  
 

El análisis científico de la tesis sobre los programas de televisión para niños de 3 a 

6 años ha posibilitado mostrar las siguientes conclusiones:  

1. Se tiene la certeza que la televisión es el medio de más aceptación por parte 

de los menores, que los padres no influyen positivamente en lo que deben ver 

y no  ver sus hijos; que los programas dirigidos a estas edades son 

mayormente extranjeros en un 80%; y que no se tienen en cuenta estudios de 

intereses, gustos y preferencias, ni los objetivos curriculares a la hora de 

realizar programas infantiles de televisión. 

2. Los referentes teóricos sobre las particularidades sicosociales, intelectuales y 

comunicativas de los niños de 3 a 6 años (grupo etáreo clasificado como 

preescolares) constituye un aspecto novedoso y aporte científico que permite a 

los realizadores de audiovisuales perfeccionar el proceso de realización de 

programas dirigidos a esta etapa evolutiva. 

3. -El estudio expone la importancia del conocimiento de los intereses, gustos y 

preferencias de los niños y niñas de estas edades a la hora de diseñar 

proyectos de programas de televisión; en este sentido se recogen en esta tesis 

los temas y tipos de programas que los preescolares prefieren. 

4. El estudio muestra los requerimientos técnicos formales y de contenido de un 

programa de televisión para niños de 3 a 6 años, y  la propuestas de los temas 

y tipos de programas que ellos prefieren, ambos constituyen aportes al 

conocimiento científico que permiten elevar la calidad de la programación 

infantil.    
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RECOMENDACIONES:  
 

1. Que la dirección de programación estreche vínculos con las instituciones 

educacionales, de salud y cultura que llevan investigaciones de diferentes 

aspectos de los niños de 3 a 6 años para lograr un mayor conocimiento de las 

peculiaridades del niño holguinero. 

2. Insertar los resultados de este estudio al proceso de realización de programas 

dirigidos a los preescolares de 3 a 6 años de edad. 

3. Que se favorezca el intercambio directo de los realizadores con los niños y 

niñas a quienes van a dirigir los proyectos de programas, para lograr una 

participación activa de los mismos en los diferentes momentos de producción. 
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ANEXO I. 
 

Caracterización del Consejo Popular Centro Ciudad Sur del Municipio de Holguín. 

Datos tomados de Planificación Física Municipal. 

 

El Consejo Popular está situado en la parte sur del Centro de la Ciudad, incluyéndole 

Reparto Peralta y el Reparto José Díaz, tiene una población de 26 000 habitante, cuenta 

en su estructura con 13 Circunscripciones y 15 968 electores. 

El mismo cuenta con 20 zonas de los CDR, agrupados en 220 CDR, además de 26 

bloques de la FMC y 174 Delegaciones, y 21 Organizaciones de base de la ACRC.  

En el área de la cultura, se puede decir que este Consejo está integrado por las 

principales Instituciones Culturales de la Ciudad de Holguín, entre las que se encuentra, 

La Casa de la Cultura Manuel Dositeo   Aguilera, La Casa de la Trova Faustino Oramas , 

La Biblioteca Provincial, El Teatro Eddy Suñol, El Museo de Ciencias Naturales, Casa 

Natal de Calixto García, Casa del Teniente Gobernador, El Centro de Arte, El centro 

Provincial de Casas de Cultura, El Teatro Ismaelillo, Salón Benny Moré, La Emisora 

Provincial Radio Angulo y el Telecentro entre otros. Además cuenta con promotores 

culturales que hacen uso de las diferentes manifestaciones de la cultura, con 212 artistas 

aficionados de la comunidad, con 4 Coros y varios artistas plásticos. 

Se pueden encontrar instalaciones deportivas, terrenos de baloncestos, béisbol, un 

gimnasio de boxeo, voleibol, que están al servicio de la comunidad y los Centros 

Educacionales. 

 Entre sus Bases económicas se encuentran 29 Centros Educacionales: 7 Círculos 

Infantiles, 3 Seminternados, 3 Escuelas Primarias, 3 Escuelas Especiales, 2 Secundaria 

Básica, 1 FOC, 2 CDO Municipal y Provincial, 2 Escuela de Oficio,1 Escuela de Música, 4 

Hogares de niños sin amparo filial, 1 Dirección Municipal de Educación. Se cuentan con  

61 Centros de Salud, 1 Dirección Provincial de salud, 2 Clínicas Dentales, 2 Policlínico, 33 

Consultorios Médicos, 1 Centro de Diabéticos, 2 Hogares de Ancianos, 1 Hogar  para 



Prematuros, 3 Hogares Maternos diurnos, 1 Centro de atención al adolescente, 1 Banco 

de Sangre, 1 Taller de prótesis Dental, 1 Centro de Medicina, 2 Ópticas, 8 Farmacia, 1 

Centro de Orientación a la Familia, 1 Empresa de Comercio Municipal, 1 Dirección 

Provincial de Comercio y Gastronomía, 3 Hoteles, 7 Panaderías ( incluyéndole las 2 en 

divisas ), 3 Dulcerías, 2 Cremerías, 4 Tiendas de productos industriales, 13 Tiendas de 

Divisa, 1 Delegación Territorial de Cubalse, 1 Zona de Comunales, 4 Parques, 7 

Parquecitos, 1 Funeraria, 1 Floristería. 

Además una Empresa Municipal de Acueducto y Alcantarillado, 2 Empresas de Industria y 

Materiales, 2 Dirección de Economía y Planificación (Provincial y Municipal), Dirección 

Provincial y Municipal de la ONAT, Dirección Provincial de  Finanzas y Precios, Dirección 

Provincial de Planificación y Finanzas, Empresa de Proyectos, Empresa Provincial y de 

Mantenimiento Constructivo, Empresa de la Construcción, 4 Empresa de la Agricultura, 

Farmacia de Medicina Verde, Farmacia de Medicina Veterinaria, 5 Dependencia del 

CIME, Empresa Eléctrica, Empresa de Comunicaciones ETECSA, 3 Talleres de 

Artesanía, Cuba Hidráulica, Empresa Provincial Productora de Alimentos, 1 Bufete 

Colectivo, 2 Empresa del MININT, 5 grandes Almacenes, Empresa de Campismo, 

Dirección Provincial y Municipal de la FMC, Dirección Municipal de los CDR, 3 Sindicatos 

Provinciales, La UNEAC, La UNAICC, La UPEC, La Casa del CHEF, CUPET, Sol Bella, 

Oficina Cubana de Aviación, Pico Cristal, 55 Sectores de la PNR.  

 

 

 



ANEXO II. 

Guía de Diagnóstico a la Familia. 

Compañero / a Necesitamos su colaboración para la realización de esta encuesta, a 

través de la cual podremos conocer las principales características de las familias que 

residen en el Consejo Popular Centro Ciudad Sur del Municipio de Holguín, referente a la 

calidad de vida. Esperamos su cooperación y sinceridad. A la hora de responder el 

cuestionario, marque con una x. 

Datos generales. 

Barrio___, Circunscripción____, Años de residencia____. 

1. Distribución Demográfica. 

A. Por sexo: F____, M____. 

 

B. Por edad: 

  

Edades. Selección. Edades. Selección 

0 a 3 años.  25 a 30 años.  

4 a 5 años.  31 a 40 años.  

6 a 11 años.  41 a 60 años.  

12 a 19 años.  Más de 60 años.  

20 a 25 años.    

 

C. Grado de Escolaridad. 

- Iletrados.________.               - Universitario _______. 

       -    1ro – 6to ________.               – Máster _____. 

- 7mo -9no _______.               – Doctor ______. 

- 10mo -12mo_____. 



D. Inserción social. 

Obreros_______.                              Ama de casa _______. 

Militar_________.                              Intelectual _________. 

Servicios______.                              Jubilado ___________. 

Estudiante_____.                              Cuentapropista _____. 

Producción____.                              Desvinculado _______. 

 

2. Condiciones de vida. 
 

a) Tipos de vivienda: Casa____, Apartamento____, Otros_____. 

b) Estado constructivo: B___, R _____, M____. 

c) Presupuesto per cápita: más de $ 100.00_____, $ 100.00- 200.00____, más de $ 

200.00______. 

d) Equipos electrodoméstico: TV___, Video____, Radio____, DVD___, Equipo de 

Música____, Plancha____, Horno______, Batidora______. 

3. Calidad de servicios comunitarios. 

 

Institución B R M 

Salud    

Educación    

Cultura    

Transporte    

Agua    

Servicios 

Comunales 

   

 



4. Uso del tiempo libre. 
 

Practica deporte___.                        Reposo, dormir________. 

Fiestas bailables _____.                        Cultos religiosos_______. 

Paseos a excursiones____.            Juegos computarizados______. 

     Visitas a cines y videotecas ____.        Cantar_______. 

Oír radio ________.                                Pintar________. 

Visitas a museos ______.                      Hacer artesanía________. 

Ver la TV _________.                              Actuar________. 

Asistir a espectáculos de teatro____.  Juegos de mesa______. 

5. Visita a instituciones sociales  y participación en otras actividades. 
Bibliotecas____, Galerías de arte____, Casas  de Culturas____, Teatros____,  

Museos____. 

a) Artesanía popular:  

    Cerámica____, Talla de madera_____, Tejido_____, Bordado_____. 

a) Artes plásticas. 

Manifestaciones. Me gusta. No me gusta. La practico.

Pintura.    

Escultura.    

Grabado.    

Dibujo.    

 

b) Actividades Lúdicas. 

Acampadas____, Deportes____, Excursión____, Juego de dominó____, Juego de 

cartas___. 

 



Anexo III. 

Encuesta a Profesionales del Medio 

Compañero/a les mostramos en esta encuesta los aspectos que se desarrollaron en la 

investigación relacionados con la programación televisiva del Telecentro holguinero 

dedicada a los niños y niñas de edad Preescolar. Su criterio es de vital importancia pues 

los mismo serán utilizados en el resultado final de este trabajo investigativo. La misma es 

anónima, espero  su colaboración. 

 Datos Generales. 

Sexo______. Edad______. 

Director______. Guionista______. Productor______. Asesor_____. 

1. Según su experiencia como profesional del medio diga: 

¿Qué características debe tener un programa de televisión dedicado a los niños y 

niñas de edad Preescolar? 

2. ¿Qué criterios tienen en cuenta a la hora de valorar la calidad de un programa 

de televisión dedicado a los niños y niñas de edad Preescolar en cuanto a 

guión – contenido y realización – técnica? 

3.  ¿Cómo participan los niños y niñas de edad Preescolar en las diversas etapas 

de la realización de un audiovisual dedicado a ellos? 

 

4. ¿En qué horario debe ubicarse la franja de programación infantil? 

 

5. ¿Qué grado de presencia tienen los valores y contravalores en los programas 

de televisión dedicados a los niños y niñas de edad Preescolar? 

6. ¿Qué grado de complejidad presenta la realización de los programas 

televisivos dedicados a los niños y niñas de edad Preescolar? 

7. ¿Cuáles son sus criterios respecto a los intereses, gustos y presencias de los 

niños y niñas de edad Preescolar? 



ANEXO IV. 

Entrevista a Profundidad a Profesionales del Medio. 

Compañero/a les saludo y pido su colaboración en la realización de esta entrevista, la 

cual tiene como fin obtener la información necesaria acerca de la programación televisiva 

para niños y niñas de edad Preescolar en el Telecentro hoguinero. Su criterio será de 

gran utilidad en esta investigación si responde la siguiente interrogante. 

 

1. ¿Por qué la ausencia de programa de televisión dedicados a los niños y niñas de 

edad Preescolar dentro de la parrilla de programación de Telecristal? 

 

 



ANEXO V. 

Encuesta a padres de niños de 3 a 6 años. 

Estudio sobre intereses, gustos y preferencias de los niños y niñas holguineros de edad 

preescolar hacia los programas infantiles de televisión. 

Esta encuesta es completamente anónima, esperamos su contribución, pues el resultado 

permitirá realizar proyectos de programas infantiles que respondan a los intereses, gustos 

y preferencias de los niños y niñas de edad preescolar. 

Información General. 

Edad: ____.             Grado de escolaridad.         Edad de su hijo. 

Sexo: ____.              6to:___.                                 0 - 2 _____. 

                                9no:___.                                     3:_____. 

                                12mo:___.                                  4:_____. 

                                Universitario: _____.                 5:_____. 

                                                                                    6:_____. 

En su casa tiene: 

TV____, Video____, DVD____, Computadora_____, Videojuegos____. 

1. ¿A qué edad comenzó su hijo a ver la televisión? 

2. ¿Cuánto tiempo dedica su hijo a ver la televisión? 

Tiempo. En la 
semana. 

Fin de semana. 

Menos de 1 hora.   
Entre 1 y 2 horas.   
Entre  2 y 3 horas   
Entre 3 y 4 horas.   
Entre 4 y 5 horas.   
Más de 5 horas.   



3. Enumérelos según sus preferencias. ¿Qué canales de televisión nacional 
prefieren sus hijos?  

Cuba visión________. 

Tele Rebelde_______. 

Canal Educativo____. 

Canal Educativo 2___. 

Multivisión_________. 

4. ¿Qué tipo de programa prefieren sus hijos? 
 

Programas. Enumere. Programas. Enumere.

Dibujos animados extranjeros.  Documentales y reportajes.  

Dibujos animados cubanos.  Películas animadas.  

Animación por muñecos.  Película de imagen real.  

Dramatizados seriados.  Programas musicales.  

Dramatizados de 
continuidad. 

 Programas de participación.  

 



5. De los programas que ve su niño, cómo valoraría los siguientes indicadores. 

 

Contenidos positivos y 

Educativos. 

Programas 

cubanos. 

Alto___, 

Medio____, 

Bajo____. 

Programas extranjeros. 

Alto______. 

Medio____. 

Bajo_____. 

Contenidos negativos 

(violencia, sexualidad 
inadecuada, 

Lenguaje inapropiado) 

Alto___. 

Medio___, 

Bajo______. 

Alto______. 

Medio____. 

Bajo_____. 

 

6. De los programas que ha transmitido Telecristal en los dos primeros años cuál 

prefirió su hijo. Enumérelo según su preferencia. 

¡Hey!______.                                                 El Pintorcillo_______. 

El Patio de Gabriela______.                          Tin Tin   __________.  

7. ¿Cómo quisiera usted que fueran los programas infantiles de televisión para sus 

hijos? 

8. ¿Qué opina de la programación infantil para niños de edad preescolar que 

actualmente se transmite en Cuba? 

Marque con una x según corresponda. 

Adecuada______, Medianamente adecuada_______, Inadecuada______. 

9. ¿Diga cuáles son los temas de la vida diaria que les interesan, les gustan y      

       prefieren? 



ANEXO VI. 

Grupo Focal a Padres de niños/ as de edad preescolar. 

Compañeros/as nos dirigimos a ustedes para pedir su contribución en la realización de 

este estudio, con el objetivo de conocer su opinión acerca de la programación infantil de la 

televisión. 

 

1. ¿Qué opinión tiene sobre la franja horaria en que se transmiten los programas 

infantiles en Telecristal? 

2. ¿Qué grado de interés tiene su hijo hacia la programación de televisión nacional 

y extranjera? 

3. ¿Qué tiempo le dedica su hijo a la programación televisiva de producción 

nacional y extranjera? 

4. ¿Creé  usted qué los programas infantiles de televisión poseen la calidad 

requerida? 

a) ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO VII. 

Técnicas del Grupo Focal a niños / as de edad preescolar. 

Compañero/a estudiantes, les saludo y pido su cooperación en la realización de este 

estudio, la cual  tiene como fin conocer su estado de opinión acerca de la programación 

televisiva dedicadas a los niños y niñas de edad preescolar por la televisión nacional y 

territorial. Responda las siguientes interrogantes. 

 

1. De los programas transmitidos por la televisión nacional y territorial diga: 

a) ¿Cuáles son los que más les gustan? 

2. ¿Cuáles son los programas que transmiten la TV nacional y territorial que menos 

les gustan? 

3. ¿Cuáles son los temas que les gustarías ver reflejados en la programación 

televisiva? 

4. ¿Cuáles programas de televisión  prefieren ver? 


