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RESUMEN 

 

 
La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la pertinencia en la 

programación televisiva infantil y su relación con la estabilidad emocional en 

niños de 3 años de la institución educativa inicial Nº49 del distrito del Rímac. 

El tipo de investigación es aplicada y el nivel evaluativo, las técnicas que se 

consideraron para la primera variable es la encuesta y para la segunda variable 

la observación. La población estuvo conformada por los padres de familia y los 

niños de tres años de la institución educativa inicial N°49 y la muestra estuvo 

representada por 20 padres de familia y 25 niños de 3 años. En el proceso de 

la investigación se aplicó la prueba chi cuadrado X2 para corroborar las 

hipótesis. 

Los resultados demostraron que el promedio general de la pertinencia en la 

programación televisiva infantil es de 2.96 con un 59.27% y el promedio general 

de la estabilidad emocional en niños de 3 años es de 3.81 con un 76.20% de la 

institución educativa inicial Nº49 del distrito del Rímac, donde se concluye que 

existe una relación directa entre la variable independiente y la variable 

dependiente. 

 

 
Palabras claves: programación televisiva, nivel de control, estabilidad 

emocional, horarios televisivos. 



 

ABSTRACT 

 

 
The present research had as objective to evaluate the pertinence in children’s 

television programming and its relation with the emotional stability in children of 

3 years of the initial educational institution Nº49 of the district of Rímac. 

The type of research is applied and the evaluative level, the techniques that were 

considered for the first variable is the survey and for the second variable the 

observation. The population was made up of the parents and the children of three 

years of the initial educational institution N ° 49 and the sample was represented 

by 20 parents of 25 children and 3 years. In the research process the chi square 

test X2 was applied to corroborate the hypotheses. 

 

 
The results showed that the general average of the pertinence in the infantile 

television programming is of 2.96 with a 59.27% and the general average of the 

emotional stability in children of 3 years is of 3.81 with 76.20% of the initial 

educational institution Nº49 of the district of the Rímac, where it is concluded that 

there is a direct relationship between the independent variable and the dependent 

variable 

 

 
Keywords: television programming, level of control, emotional stability, television 

schedules. 
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