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Abstract  

La siguiente propuesta se plantea los estudios dirigidos al análisis de la calidad del contenido 
televisivo infantil que se vincula con el análisis de los procesos de recepción. La audiencia 
considerada en éste caso (niños de 0 a 5 años) es atípica en relación a investigaciones similares. La 
hipótesis del estudio es que un programa televisivo de calidad, primeramente, debe ser accesible al 
público al que está dirigido. No obstante se evidencia la ausencia de un sistema de clasificación de 
los programas dirigidos a la infancia que se fundamente en principios psicopedagógicos. La etiqueta 
“programa infantil”, incluye retransmisiones para niños de 2, 5 y 8 años y se diferencia únicamente de 
los “programas juveniles”, para preadolescentes o adolescentes.  

La investigación pretende ser un primer paso para generar una clasificación mas especifica de las 
propuestas televisivas dirigidas a la infancia, a través de la creación de un modelo normativo de 
análisis del contenido basado en la evolución del procesamiento de los mensajes mediáticos 
(percepción, atención, memoria, comprensión) por parte del niño telespectador. La teoría ecológica 
del desarrollo humano, propuesta conjuntamente con una aproximación organicista constituye el 
marco teórico del estudio.  

En una primera fase se realizó el análisis bibliográfico sobre el proceso de desarrollo fisiológico y 
cognitivo del receptor entre 0 y 5 años, con el fin de realizar un perfil psicoevolutivo de este rango de 



edad. La fase mas empírica de la investigación residió en el análisis del contenido de 6 
retransmisiones dirigidas a un público preescolar, a través de una observación sistemática. El 
muestreo fue aleatorio simple y la muestra incluyó un total de 36 episodios analizados (6 por cada 
serie). El instrumento de observación fue diseñado para el estudio. Los datos resultantes del análisis 
se analizaron estadísticamente e hicieron posible describir en detalle cada uno de los programas 
considerados.  

[Italiano] 

Titolo: Dai programmi agli spettatori … prescolari.  

Sottotitolo: Una classificazione dei programmi TV basata nel processo di sviluppo cognitivo 

La seguente proposta segue gli studi che analizzano la qualità dei programmi televisivi infantili e quelli 
legati all'analisi dei processi di ricezione. La parte del pubblico considerata, atipica in confronto a 
ricerche similari , é costituita da bambini tra zero e cinque anni. L'ipotesi dello studio è che un 
programma televisivo di qualità, prima di qualunque altra cosa, deve essere accessibile al pubblico al 
quale si dirige. Malgrado ciò le catene televisive sono prive di un sistema di classificazione di 
programmi infantili fondato su principi psicopedagogici. L'etichetta “programma infantile” include le 
trasmissioni per bambini di 2, 5 e 8 anni e li differenza solo dalle trasmissione per “adolescenti”. Con 
questa ricerca si cerca di rispondere alla necessità di una classificazione più specifica e precisa, 
attraverso la creazione di un modello normativo di analisi basato sullo sviluppo dell'elaborazione dei 
messaggi mediatici (percezione, attenzione, memoria, comprensione) dei bambini. La teoria ecologica 
dello sviluppo umano, insieme a un prospettiva organicista costituisce la struttura teorica della ricerca. 
La prima fase dello studio si centrò sull'analisi della letteratura, approfondendo i processo di sviluppo 
cognitivo e fisiologico del bambino da 0 e 5 anni; questo studio era finalizzato alla realizzazione di un 
profilo psicologico evolutivo di questo rango d'età. La fase empirica della ricerca iniziò con 
l'osservazione sistematica e l'analisi del contenuto di sei trasmissioni per bambini in età prescolare. Il 
campionamento fu aleatorio ed il campione ha incluso un totale di 36 episodi analizzati (6 per ogni 
serie). Lo strumento di osservazione è stato progettato per lo studio. I dati risultanti dell'analisi sono 
stati analizzati statisticamente e hanno permesso descrivere dettagliatamente ogni programma 
considerato. 

Introducción 



Las cadenas de televisión tradicionalmente han demostrado una falta de atención para el público 
infantil y aún mas para el preescolar, como demuestra el espacio-tiempo que ocupan las 
retransmisiones infantiles en las plantillas de programación y que es usual descubrir que se haya 
reducido a cero. Este escaso interés se justificaba por la falta de poder adquisitivo directo de este 
grupo de edad y por ser en consecuencia poco apetecible para las empresas que compraban 
espacios publicitarios, financiando las televisiones privadas y en parte las públicas.  

Las estadísticas oficiales siguen sin incluir a los niños preescolares en los controles de audiencia, si 
bien el 80% de los niños españoles empiezan a ver la televisión antes de los 4 años de edad, 
(encuesta ‘La televisión y los niños: hábitos y comportamientos’ del Centro de Investigaciones 
Sociológicas, 2000) y pasan frente de la misma mas tiempo que en la escuela.  

Gracias a los nuevos canales temáticos (y al indirecto poder adquisitivo de los niños que han 
descubierto y sobre que apuestan las empresas en los últimos años) la tendencia a ignorar el público 
infantil está cambiando lentamente. No obstante los autores, productores y programadores de 
televisión para niños siguen ignorando los procesos de desarrollo evolutivo del público al que se 
dirigen, considerándolo un grupo mas o menos uniforme. Este es un error que afecta no sólo el 
mismo público sino también las designios de los productores que desconociendo las competencias y 
límites del los niños telespectadores, no controlan los efectos de sus productos sobre los mismos. 
Cuando se habla de programas infantiles, contrariamente a las retransmisiones para el público adulto, 
a menudo las estrategias programáticas y promocionales fallan por el desconocimiento por parte del 
los productores de la evolución de las principales funciones cognitivas de los niños. Para dar un 
ejemplo, cualquier estudiante de publicidad conoce en detalle los mecanismos para cautivar la 
atención del público adulto, sin embargo comúnmente los productores de series para preescolares 
desconocen por completo el proceso de desarrollo de la atención que caracteriza los primeros años 
de vida y que determina por ejemplo la estructura narrativa, duración y muchos otros elementos de un 
programa para niños en edad preescolar.  

La clasificación de los programas infantiles que proponen las cadenas de televisión no consideran las 
grandes diferencias de comprensión del mensaje (incluyendo aspectos formales e informales) que 
caracterizan el desarrollo del niño entre 2 y 5 años y que son independientes del contenido propuesto 
(Aletha Huston-Stein y John Wright, 1996). Las diferencias entre los distintos momentos de la 
evolución son evidentes y no se pueden ignorar; atribuir al niño una competencia que todavía no ha 



desarrollado implica el riesgo, y a veces la certeza, de afectar a la comprensión de lo que está 
mirando, independientemente de la calidad del programa y de las intenciones de los programadores. 
Una clasificación más específica, clara y fundamentada en criterios psicopedagógicos respondería a 
la necesidad de los educadores de conocer cuales son lo programas aptos a la edad de sus hijos, 
alumnos, etc. A raíz de estas reflexiones, el estudio plantea las siguientes preguntas: ¿Es posible 
establecer qué programas infantiles son realmente aptos para los niños de diferentes edades, 
basándose en la evidencia de la evolución del ser humano, más allá de cualquier argumento ético o 
moral? En el caso que lo fuera ¿Cuál sería la valoración de los programas infantiles retransmitidos 
por la televisión catalana? 

La investigación1

Marco Teórico 

 llevada a cabo entre octubre 2008 y mayo 2009 en el LMI (Laboratorio de Medios 
Interactivos) de la Universidad de Barcelona adopta un marco teórico fundamentado en la teoría 
ecológica del desarrollo humano, propuesta conjuntamente con una aproximación organicista. 

La teoría ecológica del desarrollo humano se formuló por primera vez a partir del Modelo bioecológico 
de Bronfenbrenner (1979). Fue contemporánea a una tendencia generalizada que trasladó el estudio 
del individuo a la acción socio-cultural que también ejerce el ambiente, a través de la perspectiva 
sociocultural y la del ciclo de vida. Estas propuestas (teoría ecológica, sociocultural y del ciclo de vida) 
coinciden en considerar el desarrollo como el resultado de una interacción dialéctica entre individuo y 
ambiente, ambos en continua evolución (Martí, 1991). Bronfebrenbrener propone una concepción del 
desarrollo como sucesión de cambios en la capacidad del ser humano en relación de relacionarse con 
el ambiente. Según el autor, los intercambios continuos bidireccionales entre organismo y medio 
constituyen el motor del desarrollo, que avanza a través de una sucesión de acomodaciones mutuas 
dirigidas a mantener el equilibrio y adaptarse al entorno inmediato en el que vive el sujeto. Este 
último, de la misma manera, desempeña un papel activo en la construcción de su propio desarrollo. 

La crítica más frecuente a la teoría ecológica del desarrollo humano es no haber logrado describir los 
comportamientos de las personas en los diferentes momentos del desarrollo. Aplicar los principios de 
la teoría ecológica a este fin, según Barajas, “consistiría, en primer lugar, en determinar el grado de 
                                                        
1 Investigación financiada con la Vª Ayuda del Consell Audiovisual de Cataluña  

 



adaptación del sujeto a su entorno (objetivo principal del proceso de desarrollo) para, en segundo 
lugar, actuar en aquellos casos en los que los procesos de ajuste no sean adecuados” (Barajas, 1997, 
Pg. 192). Asimismo la finalidad general del presente estudio es determinar el grado de adaptación del 
contenido propuesto en los programas infantiles a las competencias cognitivas del niño telespectador, 
para que la programación o las nuevas producciones se puedan ajustar a su desarrollo o, mejor 
dicho, al desarrollo de sus funciones cognitivas.  

Según la teoría ecológica del desarrollo de Bronfenbrenner el desarrollo de las funciones cognitivas 
es consecuencia de la relación necesaria del ser humano con el ambiente; sin embargo, desde la 
perspectiva de este estudio se considera preciso añadir que la madurez biológica debe ser suficiente 
para permitir su desarrollo. Por esta razón se integra la teoría ecológica con una aproximación 
organicista (Piaget, Chomsky, Warner, etc.), válido especialmente durante las etapas de desarrollo de 
los primeros años de vida, hasta la obtención de la madurez fisiológica y cognitiva necesaria y 
suficiente para lograr potencialmente la tarea proporcionada por el ambiente en una situación dada. 

Orozco (1998) explica cómo el niño, considerado receptor activo, construye el sentido del contenido 
televisivo y lo integra en sus experiencias a través de la mediación adulta de sus agentes 
socializadores. Sin embargo, en este proceso se presentan limitaciones cualitativas y cuantitativas, 
debidas a su estadio de desarrollo (Rochat, 2004). El medio determina las ocasiones y la intensidad 
de las conductas pero no puede influenciar la progresión elemental del desarrollo, determinada por la 
maduración del ser humano (Arnold, 1960). Por ejemplo, el proceso de desarrollo del sistema visual 
finaliza antes de un año y medio y no se puede optimizar este plazo a través de la relación o de 
interacciones con el ambiente, ya que la estructura funcional no está completa. 

Si bien cada niño es diferente, en este estudio se considera plausible la generalización de la 
secuencia de adquisiciones necesarias al niño telespectador, conscientes de que éstos puedan diferir 
en unos días o semanas en el proceso de desarrollo. Esta generalización se justifica porque como ya 
escribía Wallon en 1879 el ritmo de desarrollo del sujeto “es prácticamente el mismo en todos los 
individuos […]. Hay, pues, coincidencia exacta entre el nivel de evolución y la edad del niño. La 
sucesión de las edades es la de los progresos” (Wallon, 1879, Pg.170). La misma afirmación fue 
reafirmada por Gardner un siglo después (1987).  



Resumiendo, se puede afirmar que el desarrollo de cada niño es único; sin embargo, así como se 
habla de grupos de lectores diferenciándolos por edades, podemos referirnos también a grupos 
especiales de telespectadores, caracterizados por fases evolutivas diferentes.  

El análisis de la bibliografía evidencia una ausencia sustancial de un modelo de análisis de la 
televisión infantil basado en los avances fisiológicos y cognitivos del niño receptor, por esta razón, la 
primera parte de la investigación se centró en el análisis razonado de la bibliografía, finalizado a la 
creación de las categorías de observación de los programas.  

Fase empírica 

Para investigar las características de los programas infantiles se decidió utilizar técnica del análisis de 
contenido. Este es un instrumento tradicional para realizar valoraciones sobre un programa televisivo 
y tiene una orientación fundamentalmente empírica, exploratoria, vinculada a fenómenos reales y de 
finalidad predictiva. La finalidad de nuestro análisis es la inferencia de conocimientos relativos a las 
condiciones de producción del mensaje audiovisual en relación al niño receptor, con la ayuda de 
indicadores cuantitativos, además de cualitativos. Entre las categorías de análisis se encuentran 
algunas características relacionadas con el código formal y estético y otras asociadas al contenido. 

Antes de los dos años el desarrollo fisiológico y cognitivo del niño es insuficiente para empezar a 
utilizar el medio televisivo, como demuestra una investigación previa (Crescenzi, a la espera de 
publicación en “Zer revista de estudios de comunicación”); por esta razón consideramos la evolución 
de las competencias del niño receptor en el periodo de desarrollo desde los 2 a los 5 años. 

A partir de la teoría positivista resulta reprochable cualquier actitud que pretenda subrayar las 
carencias del niño en lugar de reconocer y evidenciar sus competencias. No obstante, ignorar la falta 
de experiencia, conocimiento y competencia de un niño, naturalmente relativa a su edad, conduce a 
errores frecuentes, como considerar la infancia un grupo homogéneo de pequeños adultos y crear 
productos audiovisuales “para niños” o “infantiles”, sin considerar las inmensas diferencias que 
caracterizan un ser humano a los dos años o a los cinco.  

Estas razones han llevado a destacar entre los resultados de estudios e investigaciones todo lo que 
un niño menor de una cierta edad todavía no consigue a causa de su nivel de desarrollo. Estas 
subdivisiones no contrastan con la sorprendente rapidez del desarrollo en los primeros años de vida y 



con los alcances cotidianos de cualquier niño, que impresionan a padres y educadores, sino que se 
considera una estrategia (y no una posición) en un intento de clasificación de la programación infantil.  

Procedimiento operativo 

La definición conceptual de las categorías de observación se ha fundamentado en un amplio estudio 
de la bibliografía, focalizando la atención en muchos experimentos, estudios, investigaciones sobre el 
desarrollo de la percepción, atención y lenguaje, pero también considerando algunos datos referentes 
a la memoria y a otras funciones cognitivas específicas. 

Una vez establecido el criterio de categorización se ha efectuado el inventario (aislamiento de los 
elementos) y la clasificación (organizar los elementos) de las categorías de observación. Éstas se 
presentan en forma de 30 preguntas directas y dicotómicas en el instrumento de observación para el 
estudio. 

Cuando se estudió el proceso de desarrollo del niño, se utilizaron los seis meses como unidad de 
diferenciación, porque se encontraron grandes diferencias entre las competencias de un niño de 
dieciocho meses, por ejemplo, y las que caracterizan al niño a los dos años. No obstante, para la 
construcción de las categorías de observación de los programas infantiles se decidió, 
convencionalmente, establecer como unidad de desarrollo los 12 meses, porque se supone que es el 
nivel máximo de especificidad que las cadenas y las productoras están dispuestas a considerar y 
porque resulta más ágil a la hora de utilizar la herramienta de observación. Lejos de ser definitivo, 
este primer intento responde a la ausencia en la bibliografía de criterios de clasificación de los 
programas televisivos infantiles, en relación al desarrollo evolutivo y a una falta de instrumentos de 
evaluación para el mismo fin. Esta ausencia se hace aun más evidente desde una perspectiva 
psicoevolutiva y educativa, ya que con el uso de los medios de comunicación crece la necesidad de 
aclarar las potencialidades del telespectador en sus primeros años de vida para que, en cada 
momento, sea considerado público específico, activo y con derecho al uso y disfrute de este medio. 

Dentro del conjunto de técnicas de análisis del contenido, la más utilizada es el análisis categorial. 
Esta técnica implica la fragmentación de texto en “unidades de codificación”, los segmentos de 
contenido que se quiere codificar (Bardin, 1986). En esta investigación se utilizó como unidad de 
codificación un intervalo de tiempo de 30 segundos. En cada intervalo se observó la presencia o 
ausencia de las variables consideradas, correspondientes a las 30 preguntas.  



Instrumento  

La observación de los programas televisivos y el análisis estadístico de los datos se vieron facilitados 
por el uso de una ficha de codificación presentada en formato digital y diseñada en una hoja del 
programa estadístico SPSS; de este modo se pudieron analizar los datos directamente, evitando los 
errores que suelen producirse cuando se copian los datos de un formato en papel a un formato digital.  

Se construyó una plantilla utilizando el programa “Revolution Studio”, con el fin de aumentar la 
precisión y la rapidez del análisis efectuado por el observador. Esta plantilla agilizaba el análisis del 
visionado, por ejemplo, parando el video cada 30 segundos (la unidad de codificación) o dejando la 
posibilidad de añadir comentarios asociados a cada unidad de codificación para comentarlos 
sucesivamente.  

Población y muestra 

Entre las cadenas de televisión se ha elegido analizar la televisión de Catalunya y, particularmente, el 
canal K3 porque es el más sensible a la programación para niños, seleccionando como género 
televisivo las series infantiles retransmitidas por este canal.  

La población se ha definido estableciendo unas señas de identidad del producto analizado, como sus 
características estructurales y formales. El marco temporal en el que se efectuó el análisis fue de 
siete meses, de octubre del 2008 a mayo del 2009.  

La muestra está formada por seis programas explícitamente dirigidos a un público preescolar y de 
duración inferior a los 15 minutos. De cada programa se analizaron 6 episodios y el total fue de 36 
episodios analizados. El muestreo de los contenidos a analizar fue polietápico, incluyendo el 
muestreo de las fuentes (los programas) y de las fechas (que corresponden a los episodios). El 
muestreo de los programas infantiles se compuso por la serie “Carrer del Zoo64”, “Capelito”, “Lucy 
quina mandra!”, “Ja arriba en Noddy”, “Una mà de contes” y “Sam-Sam”. El procedimiento que ha 
permitido seleccionar la muestra de episodios fue el muestreo aleatorio o probabilístico. Con esta 
finalidad se empleó un proceso electrónico aleatorio (www.random.org).  

Análisis de datos 

http://www.random.org/�


Se efectuaron un total 502 observaciones y se analizaron los resultados a través de un procedimiento 
estadístico. Para realizar la descripción de los seis programas componentes a la muestra se 
emplearon proporciones, porcentajes y correlaciones entre todas las variables del conjunto de datos. 
A continuación además de la ficha técnica se exponen los dos (hay más de 2) ejemplos mas 
significativos del análisis descriptiva de cada programa. 

Capelito 

Título original: Capelito 

Producción: 2001,  España (Catalunya) 

Format: La serie incluye 52 episodios de 5 minutos de duración 

Técnica: Se utiliza la animación stop motion con plastilina  

Target audience: Está dirigida a un público que los programadores clasifican como pre-escolar  

En Capelito la comunicación no verbal de los personajes, como la expresividad de los movimientos o 
la mímica, es suficiente para entender lo que sucede sin el soporte del lenguaje verbal que, en todo 
caso, no suele añadir informaciones (80,7%) respecto a las imágenes. Esta serie es la única, entre las 
que se han analizado, donde el lenguaje juega un papel de fondo y no es indispensable; además los 
términos empleados así como la estructura de las frases son sencillos. El papel secundario que juega 
el lenguaje verbal sugiere que el programa está pensado para niños muy pequeños. Se evita el 
empleo de pronombres, elemento lingüístico que caracteriza un estadio más avanzado del 
aprendizaje del lenguaje y por la misma razón casi nunca (3,5%) se utiliza el lenguaje figurado.  

Nunca se hacen alusiones verbales al pasado o al futuro, el tiempo de la narración es el presente, con 
algunas excepciones: en el 5,3% de las observaciones se visualizan escenas del pasado o del futuro. 
Esta elección, si bien poco observada, puede complicar la comprensión del niño, interrumpiendo la 
linealidad temporal. Otro elemento que dificultan la accesibilidad del niño al contenido propuesto son 
que en el 10% de las observaciones las expresiones de los personajes no corresponden a las 
emociones experimentadas sino que disimulan pensamientos o intenciones. 

Lucy: quina mandra! 



Título original: Lazy Lucy  

Producción: 2004,  Francia 

Format: La serie incluye 52 episodios de 5 minutos de duración 

Técnica: Se utiliza la animación tradicional  

Target audience: Está dirigida a un público que los programadores clasifican como pre-escolar, según 
las distribuidoras de 3 a 7 años  

El lenguaje empleado es muy complejo para un niño que está aprendiendo a hablar, ya que en el 42% 
de las observaciones se utiliza un lenguaje figurado y en el 28% un vocabulario poco cotidiano, a 
menudo presentes al mismo tiempo (Correlación 0,05%, en adelante “Corr.”). Se utilizan pronombres 
en más del 94% de las observaciones (Corr. 0,01%) y en general la parte verbal del lenguaje es 
siempre más importante que las imágenes. En general las repeticiones son muy frecuentes, 
encontrándose en el 28% de los casos observados.  

Las emociones que expresan los personajes tienen un carácter muy positivo. Se observa tristeza, 
rabia, depresión, ansia o vergüenza sólo en el 6% de los casos. Este porcentaje es muy bajo en 
relación a los otros 5 programas analizados. 

SamSam 

Título original: Sam-Sam 

Producción: 2007,  Canadá 

Format: La serie incluye 52 episodios de 7 minutos de duración 

Técnica: Se utiliza la animación 3D  

Target audience: Está dirigida a un público que los programadores clasifican como pre-escolar, según 
las distribuidoras de 4 a 6 años. 



En cada momento el lenguaje verbal es indispensable para la comprensión de las imágenes y de la 
historia. Este indicador se revela también con la presencia constante de elementos de la sintaxis 
como los pronombres, identificados en el 98,5% de las observaciones. 

En SamSam los personajes expresan muchas emociones caracterizadas por un valor negativo 
(Corr.0,01% entre la expresión de emociones negativas y presencia de rabia, tristeza así como de 
miedo y temor). Este  aspecto no se ha encontrado en los demás programas analizados. Se observa 
tristeza, rabia, depresión, ansia o vergüenza en el 40% de los casos; además a menudo las 
emociones de miedo y temor coinciden en las mismas observaciones (Corr. 0,05%).  

Ja arriba en Noddy! 

Título original de la serie: Make Way for Noddy 

Producción: 2001, Gran Bretaña 

Format: La serie incluye episodios de 12 minutos de duración 

Técnica: Se utiliza la animación producida en CGI (computer generated imagery). 

Target audience: Está dirigida a un público que los programadores clasifican como pre-escolar, según 
las distribuidoras de 2-5 años  

En esta serie a veces (Corr. 0,05%) se emplea el lenguaje figurado para explicitar la motivación que 
guía el comportamiento de los personajes, obstaculizando de este modo la comprensión. 

Por otro lado se encuentran muchas repeticiones en la comunicación verbal (37% de observaciones) 
y en casi la mitad de los casos (49%) se explicita verbalmente la motivación que guía el 
comportamiento de los personajes. 

Los recursos narrativos son menos complejos respecto al lenguaje verbal. No se emplean muchos 
elementos externos a la escena durante los episodios (sólo en el 7% de las observaciones) y las 
expresiones de los personajes corresponden siempre (100%) a sus emociones.  

 



Una mà de contes 

Título original de la serie: Una mà de contes  

Producción: 2001, Catalunya (España) 

Format: La serie incluye más de 100 episodios de 7 minutos de duración 

Técnica: Se utilizan diferentes técnicas artísticas    

Target audience: Está dirigida a un público que los programadores clasifican como pre-escolar 

En más de la mitad de las observaciones (52%) se utiliza un lenguaje figurado (como proverbios, 
frases hechas o palabras inventadas) y muchas analogías, registradas en el 28% de las 
observaciones. Estas son características de la estructura en prosa comúnmente empleadas en los 
cuentos, sin embargo los niños muy pequeños no entienden el significado de las analogías, cuyo uso 
puede llegar a confundirlos en su intento de comprensión del mensaje. Finalmente, se emplean 
palabras poco cotidianas en casi el 30% de los intervalos, una elección poco apta a un público que 
todavía no posee un completo dominio del lenguaje.  

Casi siempre (97%) se hacen alusiones al pasado o al futuro, siendo estos los tiempos empleados en 
la narración de los cuentos. No obstante, el niño en sus primeros años de vida no tiene desarrollados 
el sentido del tiempo y de la duración y todavía no entiende completamente el concepto de pasado y 
futuro. 

Carrer del Zoo 64 

Título original de la serie: 64 Zoo Lane  

Producción: 1999, Francia 

Format: La serie incluye 51 episodios de 11 minutos de duración 

Técnica: Se utiliza la animación tradicional 

Target audience: Está dirigida a un público que los programadores clasifican como pre-escolar 



Si bien la entonación de la voz de los personajes de esta serie enfatiza el sentido de las palabras, 
esto no es suficiente para comprender el contenido de los mensajes verbales, que se revela muy 
complejo para los niños más pequeños. En esta serie se emplea una sintaxis similar a la que utilizan 
los adultos, pues los pronombres se utilizan en el 90% de los casos observados y normalmente en 
concomitancia (Corr. del 0,05%) con un tipo de frase menos sencilla como un proverbio, una frase 
hecha o que incluya unas palabras inventadas o (Corr. del 0,05%) una analogía (comparaciones, 
metáforas, etc.). Finalmente, en algunas ocasiones se utiliza un vocabulario poco cotidiano (36%).  

No obstante estos límites, se identifica un esfuerzo para aclarar la comprensión de los mensajes 
verbales; por ejemplo, se encuentran muchas repeticiones en la comunicación, en el 50% de las 
observaciones, más que en todos los demás programas 

Para destacar 

En cada programa se han investigado las características más destacadas respecto a la media del 
conjunto de los programas.  

Para el análisis de la varianza se ha organizado el conjunto de datos de modo que los valores 1 y 0 
asumiesen la misma significación en todas las variables. A partir de este conjunto se ha calculado la 
media de cada variable en los seis programas. Además se encontraron los valores cuartiles, 
evidenciando las medias de los programas que se encontraban en el primer y cuarto intervalo de la 
distribución.  

Capelito se caracteriza (la media de los episodios se encuentra en el primer cuartil) por la sencillez y 
escasez del componente verbal del lenguaje: por ejemplo, no se utiliza un lenguaje figurado ni se 
emplean pronombres. Por otra parte, los personajes hacen cosas fantásticas mucho más que en los 
demás programas. Este aspecto es explicado por la distintiva y repetida acción del protagonista de 
apretarse la nariz para transformar la forma de su sombrero. De la misma forma, en SamSam los 
personajes hacen cosas fantásticas, tratándose de superhéroes. 

En Una mà de Contes se hacen muchas alusiones al pasado o al futuro, más que la media de las 
demás series. También tiene una explicación evidente, pues el tiempo de los cuentos es el pasado. 

 



Resultados  

La construcción de las categorías de observación y en general el diseño del modelo de análisis se ha 
mostrado eficaz y fiable para evidenciar las características de un programa relacionadas con el 
desarrollo cognitivo, psicológico y fisiológico del niño. Esta línea de investigación quiere ser un primer 
paso para responder a la exigencia de clasificar de forma precisa y eficaz las retransmisiones 
infantiles, considerando las fases evolutivas del ser humano. La clasificación propuesta actualmente 
por las cadenas de televisión es del todo imprecisa y por esto ineficaz, porque no se fundamenta en 
ningún modelo normativo. No obstante se debe reconocer al niño el papel de telespectador especial 
en tanto que sujeto en desarrollo. 

Se ha podido describir en detalle cada uno de los programas considerados. Por ejemplo, como se ha 
explicado en los apartados anteriores, si el programa SamSam se caracteriza por un fuerte empleo 
del lenguaje verbal, el análisis del programa Capelito evidencia su casi total ausencia. El conjunto de 
las informaciones obtenidas gracias al análisis del contenido, en la práctica, lleva a poder afirmar que 
el programa Capelito es apto para las competencias evolutivas del niño pequeño, porque la 
comprensión del contenido de este programa no necesita una madurez cognitiva elevada. Por el 
contrario, el programa SamSam muestra un lenguaje verbal complejo y figurado que resulta 
inaccesible para un niño que está aprendiendo a hablar. 
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