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RESUMEN   

La televisión  es el medio más  accesible para los niños, ya que está 
presente en la mayor parte de los hogares y se requiere de habilidades 
muy complejas para recibir la información, por ello es importante analizar 
sus efectos para así poder controlar lo negativo y promover lo positivo. 
Cuando ciertos programas no son positivos, pueden repercutir en la 
conducta. El problema que se detecto tiene como finalidad desarrollar las 
habilidades comunicativas en los niños y niñas  de 5 a 6 años; la presente 
investigación científica tiene como objetivo analizar los programas 
infantiles de medios de comunicación visual y comportamiento escolar de 
los niños y niñas de primer año de educación básica, mediante seminarios 
interactivos para docentes y representantes legales.   La investigación es 
factible por que contó con el apoyo de la comunidad educativa de la 
escuela Fiscal Mixta Geovanni Patricio Calles Lascano. Los contenidos 
científicos que se analizaron son la base de la fundamentación  teórica, 
que se apoyó además en enfoques Filosófico, Psicológico y Legal. A la 
muestra poblacional se aplicó la técnica de la entrevista y encuesta al 
(personal Docente y Representantes Legales), a través de una encuesta 
se recolecto la información sobre los problemas y las expectativa de la 
propuesta, análisis que permitió el desarrollo de la investigación. Esto 
permite comprender la importancia del planteamiento del problema y las 
posibles alternativas de solución que se  enuncian en las conclusiones y 
recomendaciones, que servirá para mejorar la práctica pedagógica del 
docente. 
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INTRODUCCIÓN 

                    

     La televisión es un medio de comunicación que transmite  información 

por medio de la imagen y del sonido. Los mensajes que recibimos 

cotidianamente a través de la televisión nos muestran conductas, valores 

y situaciones las cuales  pueden influir en nuestras ideas y situaciones 

ante la realidad, influyendo en la personalidad de los niños y niñas en el 

comportamiento escolar, en la vinculación familiar. La televisión puede 

llegar a ocupar la mayor parte de nuestra atención y nuestro tiempo. 

 

     El presente trabajo permite plantear la importancia que tienen los 

programas de medios de comunicación visual y comportamiento escolar 

de los niños de 5 a 6 años, pues se ha observado que afecta gravemente 

al comportamiento y a su rendimiento escolar, por ende es recomendable 

controlar los programas televisivos que ven los niños y a su vez 

prohibirles aquellos que demuestran agresividad, de esta forma se podrá 

ir erradicando paulatinamente la violencia en muchos niños y niñas 

actualmente. 

 

     La mayoría de los programas televisivos representan violencia por ello 

los niños y niñas reaccionan de una forma agresiva, debido a esta 

influencia negativa, por ende se ha impuesto en la  ley de comunicación, 

que todos los canales de televisión local deben incluir en su transmisión 

programas de orden educativo e instructivo para que los niños y niñas 

tengan pensamientos positivos y un buen aprendizaje. 

 

     Una vez observado el problema dentro de la institución es necesario 

realizar talleres interactivos para docentes y    representantes legales, los 

cuales aportaran un beneficio para la sociedad. 
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CAPÍTULO I 
 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 
 
     Existen programas en los medios de comunicación visual que influyen 

negativamente en el comportamiento escolar de los niños y niñas  de 5 a 

6  años, lo cual provoca un desarrollo en estos de forma agresiva, al pasar 

la mayor parte de su tiempo viendo programas no adecuados para su 

edad; el mal comportamiento se aprende a través de la observación y 

retenidas por largo  tiempo. Los programas infantiles no recomendables 

hacen participe a la desobediencia, las rabietas, el negativismo, etc. Estos 

problemas pueden resultar muy perturbadores para los padres, dado que 

suelen suponer un desafío a su autoridad y control. 

 

     Los programas de medios de comunicación visual, resta tiempo  a las  

actividades importantes qué  deben realizar los niños y niñas tales como, 

la lectura, el trabajo escolar, el juego, la interacción con la familia y el 

desarrollo social. Como padres, es importante conocer el momento 

evolutivo por el que  están pasando sus hijos para saber cómo piensan, 

cómo se  sienten y que podemos esperar de ellos, Qué programas 

pueden ver. Sólo de este modo podemos comprenderles, ayudarles en su  

desarrollo evolutivo. No debemos   desesperarnos ante ciertas conductas 

o ante ciertas respuestas que en principio no entendamos. 

 

     La tarea principal de los  docentes, madres y padres de familia es 

ayudar a  los niños como escoger programas apropiados a su nivel de 

desarrollo, poner límites a ciertas horas que pasan frente la televisión.  
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      El presente proyecto se realiza  en la Escuela  Fiscal Mixta “Geovanni 

Patricio Calle Lazcano” ubicada en la Isla Trinitaria Cooperativa Nueva 

Guayaquil Mz. Ch Sl.5 de la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas. 

 

1.2. SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMÁTICA  

 

El alto porcentaje del mal comportamiento de los niños y niñas de 5 a 6 

años de edad, estudiantes de la escuela Fiscal  Giovanni Patricio Calles 

Lascano de la Isla trinitaria, Guayaquil, periodo lectivo 2014-2015. 

 

1.3. CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMÁTICA  

 

 Mala conducta y bajo rendimiento escolar. 

 Poco interés y control en los programas televisivos que se 

transmiten. 

 Desconocimiento de programas que influyen en el desarrollo social 

y emocional de los niños y niñas. 

 Falta de motivación en las actividades escolares que realizan 

diariamente. 

 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Cómo influyen  los medios de comunicación visual en el comportamiento 

escolar de los niños y niñas de 5 a 6 años estudiantes de la escuela 

Fiscal Mixta Geovanni Patricio Calles Lascano de la Isla trinitaria, ciudad 

Guayaquil, periodo lectivo 2014-2015 

 

1.5 TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Programas infantiles de medios de comunicación visual y comportamiento 

escolar de los niños y niñas de 5 a 6 años, estudiantes de la escuela 

Fiscal  Giovanni Patricio Calles Lazcano fiscal de la Isla trinitaria, de la 
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ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, periodo lectivo 2014 - 

2015.Seminarios interactivos para Docentes y Representantes Legales. 

 

1.6 INTERROGANTES O PREGUNTAS  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué métodos deben utilizar  los padres para incentivar a sus hijos para 

que vean programas educativos y no violentos? 

 

¿Por qué considera usted  que los niños habitan en un ambiente de 

violencia?  

 

¿Por qué cree usted  que los docentes deben estar preparados para 

ayudar a los niños con violencia intrafamiliar? 

 

¿Por qué  cree usted que existe violencia entre los educandos? 

 

¿Qué medidas cree usted que deberían tomar los representantes legales, 

para incentivar a sus representados para que vean programas educativos 

y no violentos? 

 

¿Cómo haría usted para prevenir la violencia entre sus estudiantes? 

 

¿Por qué considera que ciertos programas televisivos generan violencia? 

 

¿Qué manifestaciones observa en el comportamiento de los niños? 

 

¿Por qué es importante el control de los padres sobre los programas 

televisivos que ven sus hijos? 
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¿Cuáles son los programas adecuados para el desarrollo intelectual de 

los niños y niñas? 

 

1.7 OBJETIVOS 

General 

 

 Analizar el efecto que produce la influencia de los medios de 

comunicación visual en el comportamiento de los niños y niñas de 

5 a 6 años, realizando una investigación de campo en una muestra 

en la escuela de la Isla trinitaria  mediante  seminario interactivito 

para Docentes y Representantes Legales. 

 

Específico 

 

 Diseñar información a la comunidad educativa sobre la importancia 

de los medios de comunicación visual. 

 

 Establecer lazos de comunicación entre docentes y representantes 

legales  para ayudar a los infantes a tener un mejor 

comportamiento. 

 

 

 Orientar a la comunidad con seminarios interactivos para docentes 

y representantes legales. 

 

 

1.8 JUSTIFICACIÓN 

 

     El presente trabajo se justifica porque aporta  la información necesaria 

para orientar y colaborar con la comunidad educativa. No hay dudas de 

que uno de los problemas de mayor contemporaneidad que enfrentan los 

maestros es el mal comportamiento de los niños y niñas. 

 

     Partiendo que la televisión es el medio de comunicación de mayor 

fuerza socializadora, en la época actual. Su influencia y sus efectos 

recaen en el niño y la niña con mayor facilidad, ya que está en un proceso 



 

6 
 

de aprendizaje continuo, usan todos los aspectos posibles para la 

motivación, los cuales llegan con mayor fuerza, los programas televisivos 

constituyen un notable refuerzo para el comportamiento agresivo del niño 

y niña.Des la importancia de realizar un adecuado control social de los 

contenidos televisivos y adecuarlos a las características de los 

espectadores, a su nivel de desarrollo, conocimientos, necesidades 

efectivas y capacidades de aprendizaje. Solo de este modo el aprendizaje 

mediador ofrecido por la televisión potenciaría determinadas habilidades 

cognitivas y comportamientos sociales, acordes a lo que quiere lograr. 

 

     La televisión se convierte así en transmisora de una cultura, de una 

realidad, que el niño aprende a veces inconscientemente, convirtiéndose 

casi  siempre reflejo de su entorno social. Pero debemos considerar 

también otros aspectos. Entre la emisión televisiva y sus efectos  en el 

espectador mediante relaciones interpersonales, incidentes en la 

información y en el refuerzo social. 

Cabe indicar, no todos los programas de televisión son perjudiciales, 

existen algunos que si tienen un gran aporte para el desarrollo intelectual 

de los niño y niñas, pero los padres deben incentivar o inculcar a sus hijos 

para que vean programas educativos y no violentos, aunque a los niños y 

niñas no les llama la atención ver este tipo de programas, pero lo 

importante es estar con ellos y decirles los beneficios y orientarlos en 

cada temática.  

 

     El niño y niña  realiza sus primeros aprendizajes a través de la 

observación, experimentación e imitación y en este aspecto la televisión 

actúa como instrumento que interpreta la realidad, ofreciendo importantes 

modelos de realización para el niño. Pero al mismo tiempo  la televisión 

puede ofrecer experiencias enriquecedoras para el aprendizaje del niño. 

Mostrándole modelos pro-sociales de conducta, puede mostrar también 

modelos antisociales o violentos, que el niño y niña puede aprender a 

realizar. 
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CAPITULO  II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

     Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de 

la Educación de la Universidad de Guayaquil, donde se encuentran el 

registro de las tesis elaboradas, se comprobó la no existencia de un 

trabajo similar al que se propone en este proyecto. 

 

     Consideramos  un problema grave que los niños entre 5 y 6 años de 

edad vean mucho tiempo la televisión, porque afecta su formación 

educativa y psicológica, es posible les modifique  

su carácter y comportamiento, debido a que después de ver 

ciertos programas tienden a imitar a los personajes y en ocasiones 

desafían la autoridad de los padres.  

 

Los medios de comunicación visual  generan programas violentos que  

afectan al comportamiento de los niños y niñas; por ende la  disciplina  de 

los infantes es cada vez más impulsiva, violenta y rebelde, pero este no 

es el único problema, ya que al pasar mucho tiempo frente al televisor o a 

la computadora, no solo afecta  su desarrollo emocional, sino también  

sus órganos visuales. 

 

      El total de tiempo dedicado a ese medio de comunicación es a veces 

tan elevado,  aparentemente, queda poco tiempo para comer, ir a la 

escuela o dormir. Esto se debe a que los niños y niñas  ven televisión 

mientras almuerzan o cenan, mientras leen un libro o hacen sus deberes.  

 

     Todo el tiempo frente al televisor es tiempo que se le resta a otras 

actividades importantes, tales como la lectura, el trabajo escolar, el juego, 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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la interacción con la familia y el desarrollo social. Los niños y niñas 

también pueden aprender cosas en la televisión que son inapropiadas o 

incorrectas. Muchas veces debido a su edad y a su inocencia  ignoran  y 

no saben diferenciar entre la fantasía presentada y la realidad.   

Están pendientes de miles de anuncios comerciales, muchos de los 

cuales son de bebidas alcohólicas, comidas perjudiciales (caramelos y 

cereales cubiertos de azúcar), comidas de preparación rápida y juguetes. 

Los niños y niñas que observan demasiada televisión a una edad 

temprana están en mayor riesgo de: Sacar malas notas en la escuela, leer 

menos libros, hacer menos ejercicio, estar en sobrepeso. 

 

     Los padres  tienen mayor capacidad para intervenir  en el proceso y en 

el aprendizaje de sus niños y niñas. Todo lo que forma parte de la 

interacción del niño y niña, desde la familia, los amigos, la escuela hasta 

la televisión, interactúan con el niño y niña. Debe estar clara la 

responsabilidad y la obligación de los representantes legales, dada por su 

rol, de transmitir el modelo de conducta que quieren para sus hijos. 

 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN    

 

     Los medios de comunicación son los instrumentos mediantes los 

cuales se informa y se comunica de forma inmediata; son la forma de 

orientación para lograr en las personas, los miembros de una sociedad o 

de una comunidad de enterarse de lo que sucede a su alrededor a nivel 

económico, político, social, etc. Los medios de comunicación son la 

representación física de la comunicación en nuestro mundo; es decir son 

el canal mediante el cual la información se obtiene, se procesa y 

finalmente se expresa y se comunica.        

 
       En la actualidad, los dos medios de comunicación más consumidos 

son sin duda alguna, el internet y la televisión. Los cuales han aumentado 

y han adquirido una mayor acogida debido a la cantidad de usuarios; 

quienes pretenden transmitir  programas instructivos y destructivos que  al 
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transcurrir el tiempo inducen al niño a descuidarse de sus estudios y 

creando un bajo rendimiento escolar . 

 

 Finalmente, en el caso de internet, los padres deben tener un debido 

control con este medio ya que puede influir negativamente en la vida del 

niño despertando en él la  curiosidad de ver cosas obscenas perjudiciales 

para su mentalidad y su conducta, es aconsejable   leer noticias 

actualizadas a último momento en un sitio de noticias de internet o 

pudiéndose escuchar o conseguir material audiovisual en el instante de su 

publicación. 

 

(Gualda, 2008). No hay duda de que el estudio español en los 
medios de comunicación ofrece gran interés para todos, muy 
especialmente para aquello que se sienten atraídos por el 
mundo de la información y de la comunicación, el lenguaje es 
instrumento radicalmente importante para la comunicación. (Pág. 
11). 
 

IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

          

     Los medios de comunicación tienen una gran importancia ya que 

gracias a ellos la sociedad se puede mantener informada de los 

acontecimientos que pasen dentro y fuera de la ciudad. La experiencia 

mediática de los  niños  y niñas de hoy, en cuanto a forma y  contenido, 

difieren enormemente de sus padres y abuelos, es decir a muchos padres 

les preocupa el uso que hacen sus hijos de ciertos medios de 

comunicación como video juegos, internet cargada de sexo o violencia.  

 

     El niño y niña de hoy en día pasan   mucho tiempo en los medios de 

comunicación, ya sea en ver la televisión películas, video juegos o 

navegar en internet, los niños y niñas no interpretan las cosas que ven u 

oyen de la misma forma que lo hacen los adultos, y lo mismo sucede con 

los medios de comunicación: Estas diferencias hacen a los pequeños  

particularmente sean más vulnerable a la influencia de los medios de 

comunicación. 
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      Los niños son diferentes a las niñas en cuanto al tipo  de  medio  de  

comunicación  que  prefieren  y su manera de reaccionar   frente   a   

ellos.   Por ejemplo,    es    más probable   que  las  niñas digan que se 

sienten   asustadas   o    entristecidas    por ciertos   programas   o  

películas. Consideramos   que los   niños  son diferentes   en  la manera  

de  pensar y  actuar, ya que cada   niño   reacciona   de manera   

diferente   de   acuerdo  a  su   entorno. 

 

(Moyer-Guse Emily, 2010). Los niños son  diferentes  a las niñas 
en cuanto al tipo de  medio  de comunicación que prefieren  y su 
manera de reaccionar frente  a  ellos. (Pág.13). 

 
 

COMO SE DA EL PROCESO DE LA COMUNICACIÓN 

 

     El proceso de la comunicación va más allá de la información, para 

facilitar la participación activa y el dialogo de las partes interesadas, este 

proceso se basa  en el dialogo en el que se usa una amplia gama de 

instrumentos y métodos, en los que se incluye escuchar, establecer 

confianza, intercambiar conocimientos y destrezas, crear políticas, debatir 

y aprender para el cambio sostenido y significativo.  

 

También se ha puesto de manifiesto no solo el cambio de una nueva 

generación de estudiantes y su uso de las tecnologías, sino también el rol 

del profesor, el cual se convierte en facilitador del aprendizaje.  

Es necesario diseñar actividades educativas los cuales trabajen el uso 

responsable de los programas televisivos y del internet por parte de los 

alumnos.  

 

El uso de las redes sociales permite a los alumnos adquirir competencias 

relacionales, utilizándolo para el aprendizaje informal y a la vez que se 

establezcan buenas relaciones interpersonales. Desde el punto de vista 

de la comunicación, los investigadores buscan entender mejor la 

tecnología digital como al consumidor de los medios.  
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REDES SOCIALES Y VIDEOJUEGOS  

 

     Desde su aparición, las redes sociales han ido integrando diversos 

juegos de aplicaciones, entre ellas los videojuegos, de forma exitosa. 

Muchos de estos videojuegos han ido evolucionando, los cuales facilitan 

la comunicación de los jugadores. Los  videojuegos suelen estar a 

menudo en las redes sociales ya que son más concurridos  por los niños, 

y los adolescentes, las redes sociales y los videojuegos se han convertido 

en un fenómeno social inseparables.  

 

A menudo estos videojuegos surgen dentro de alguna red social como 

espacios lúdicos que permiten agrupar a los usuarios con el fin de 

entretenerlos. 

 

Rodrigo A (2013). En los últimos años, las redes sociales han 
conquistado y se han instalado en los distintos ámbitos del 
saber por considerarlas valiosas herramientas de comunicación 
entre los diversos sectores de usuarios que lo utilizan con 
diferentes finalidades. Los videojuegos enganchan al jugador 
hasta hacerle perder la noción del tiempo y que pase varias 
horas al día jugando. (Pág.99)  

 

LA VIOLENCIA Y LA TELEVISIÓN. 

 

     Una gran cantidad de experimentos han demostrado que la vida de los 

niños y niñas  expuestos a  escenas violentas, reales o irreales en la 

televisión y el cine, incrementan la probabilidad y aumentan las conductas 

agresivas después de observar dichas escenas. Los niños y niñas que 

han visto escenas inapropiadas  manifiestan una conducta más violenta, 

con el medio circundante .Dichos efectos también se observan en 

adolescentes y adultos. Existe una mutua interacción  entre la realidad 

social y la realidad virtual audiovisual. Los medios audiovisuales influyen 

en la sociedad, la televisión, el cine, y los demás medios en general, 

nunca tienen un efecto neutral en nuestras vidas. 

        

http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
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     La televisión y el cine  no son los medios exclusivos incitadores de la 

violencia social, existen otros medios como canciones rockeras, los videos 

clips, videojuegos, internet y celulares. También se destaca el papel del 

hogar en la conducta violenta de los infantes  y posteriormente en su vida 

adulta. Si los padres tienen un comportamiento violento, van a incentivar a 

que sus hijos también se comporten de una forma agresiva frente a los 

demás. Finalmente, las conclusiones más relevantes son las siguientes: 

 

 Los padres no tienen tiempo o el deseo de acompañas a sus niños 

y niñas  a contemplar las escenas televisivas para controlar lo que 

sus hija o hijas observan en la televisión. 

 La televisión actúa generalmente como niñera electrónica y primer 

agente educador desde las primeras etapas de la infancia. 

 La solución es eliminar la violencia en los medios masivos de 

comunicación, ya que son los propios medios los que adoptan una 

escala de valores para evaluar los contenidos violentos  presentes 

en los programas y emisiones cinematográficas.  

 

En 2012, Jaime Pizarro Figueroa señalo que Los medios de 
comunicación son los que propician los valores y antivalores 
dependiendo del tipo de programa que visualizan los niños y 
niñas, también se destaca el papel del hogar en la conducta 
violenta del niño y posteriormente en su vida adulta, si los 
padres tienen un comportamiento violento, el clima familiar 
induce comportamiento violento en los hijos. (Pág.28). 
 
 

 
     No se trata solo de utilizar los medios para enseñar. Esto es poco 

importante, porque los niños y niñas  crecen ya alfabetizados en el uso de 

este medio, por tener  tantas ventajas de libre acceso. Es  importante 

comprender por qué la comunicaron es el uso del medio que tiene tantas 

ventajas de libre acceso, y a su vez plantea problemas por esa misma 

ventaja que aporta. No se trata solo de utilizar los medios para enseñar.  
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Esto es poco importante, porque los niños y niñas aprendan a usarlos 

como proceso de segunda alfabetización sin necesidad de recibir una 

enseñanza. 

 

     Es necesario también seguir desarrollando políticas encaminadas a 

reducir la violencia en las escuelas con el fin de fomentar el aprendizaje 

de los niños y niñas para integrarlos a la sociedad, la participación en las 

relaciones sociales apoya el desarrollo psicosocial y humano de niños, 

niñas y jóvenes. Gracias a los programas que existen en Brasil y en 

Colombia como “habilidades para la vida”, son casos exitosos para 

contribuir a la reducción de la violencia entre estudiantes en las escuelas 

del país. En España han desarrollado cambios en las relaciones 

interpersonales de los estudiantes con el fin de estimular la cooperación y 

la solidaridad.    

 

(Sánchez M 2010) .La escuela debe adaptarse a la experiencia 
y a las necesidades del niño que pasa por ella, los niños que 
llegan a la escuela son distintos, tienen diferentes experiencias, 
han vivido cosas distintas. Provienen de diferentes culturas y 
tienen necesidades e intereses diversos. El ámbito escolar es 
una nueva etapa del infante donde los padres deben incentivar 
al niño para que poco a poco se vayan adaptando al nuevo 
ambiente. (Pág. 222). 

 

ADAPTACIÓN AL ENTORNO ESCOLAR  

 

     El periodo de adaptación, es el tiempo que el niño y la niña necesitan 

para incorporarse al mundo escolar y solucionar problemas  que le 

supone la ruptura familiar durante este tiempo. Cuando ingresan a la 

escuela surgen cambios muy importantes para el niño, el entorno familiar 

es un ambiente en el cual siempre le ha proporcionado seguridad y 

protección, se enfrentan a un ambiente nuevo y desconocido para él,  con 

otros niños, niñas y adultos. La conducta de los niños y niñas pueden ser 

peculiares  durante las primeras semanas, llanto, pataletas, retraimiento. 

etc. Una adecuada intervención ayudara a superar este proceso, el cual 
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no solo es un periodo de adaptación  para los niños y niñas, sino también 

para las familias y los docentes. 

 

AMBIENTE FAMILIAR AGRESIVO 

 

     La agresión es una forma de interacción aprendida, por lo que las 

primeras relaciones familiares, son esencial en la conducta del niño y la 

niña, estas formas de manifestaciones se generan en el ambiente familiar 

conflictos. Los padres son responsables de la agresividad de sus hijos, ya 

que algunos de ellos suele n ser bastante duros en su formación. Ciertas 

familias no tienen el debido control con sus hijos, son menos afectivos, y 

no le dan apoyo emocional, por ende suelen ser niños y niñas aislados y 

con diferentes tipos de comportamientos. La violencia genera en los niños 

y niñas poca  comunicación con sus padres, desarrollando en ellos el 

miedo,  los temores, hacia una aparición de conducta  agresiva. 

 

     Otras de las causas de agresividad que presentan los niños y niñas es 

por la  pérdida parental, causando en ellos factores perturbadores en su 

desarrollo emocional, durante los primeros años de vida. Otros 

acontecimientos destacados en el ambiente familiar son el alcoholismo  y 

las relaciones conflictivas entre padres e hijos.  

 

(Sánchez, 2015). El clima familiar es unos de los más analizados 
en el bajo rendimiento escolar, entendidos como rasgos, actitudes 
y comportamiento de los miembros del grupo familiar, 
principalmente los padres, es muy importante por su relación con 
el trabajo escolar. La educación de valores para la convivencia en 
paz y armonía entre los seres humanos es una tarea a la familia, 
la iglesia, la radio, la prensa escrita, las figuras públicas y los 
políticos. (Pág.316) 

 

 

     La madre ocupa un papel muy importante en la vida de sus hijos como 

factor protector en su crecimiento y desarrollo. La conflictividad con el 

padre del sexo opuesto, ocasiona gran aflicción, ocasionando la 



 

15 
 

separación entre la pareja, trasmitiendo una escasa comunicación con sus 

hijos. Otras de las circunstancias vitales altamente negativa en los niños y 

niñas es el intento de suicidio, por la falta de comunicación por partes de 

los progenitores. 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CONDUCTA AGRESIVA 

 
     Dentro de la familia, además de los modelos y refuerzos, es 

responsable de la conducta agresiva el tipo de disciplina a que se les 

somete. Se ha demostrado que una combinación de disciplinas relajadas 

y pocos exigentes con actitudes hostiles por 

parte de ambos padres, fomenta el comportamiento agresivo en los hijos. 

El padre poco exigente es aquel el cual  hace siempre lo que el niño y la 

niña quiere, accede a sus demandas, le permite una gran cantidad de 

libertad y en casos extremos lo descuida o lo abandona.  

 

     El padre que tiene actitudes hostiles, principalmente no acepta al 

infante y lo desaprueba, no suele darle afecto, comprensión o 

explicación y tiende a utilizar con frecuencia el castigo físico, al tiempo 

que no da razones cuando ejerce su autoridad. Incluso puede utilizar 

otras modalidades de agresión como  ocurre cuando insultamos al niño y 

niña  por no hacer adecuadamente las cosas, o cuando lo comparamos 

con el amigo o con el hermano, etc. 

        

     Esta combinación produce niños y niñas rebeldes, irresponsables 

y agresivos. La agresividad se puede originar en los maltratos por parte 

de los padres o docentes las cuales  perjudican  a los niños y niñas, y los 

priva de su libertad o de sus derechos humanos, por lo que los padres y 

docentes nunca deben provocar un daño a la integridad y salud física del 

niño o la niña, se debe cambiar un golpe por un beso brindándoles 

confianza y amor, escuchar y demostrar el entendimiento de sus 

sentimientos y lo que quieren decir, escuchar sus problemas, cambiar un 

grito por un abrazo, al evitar las insultos, críticas y amenazas, evitar las 

ridiculizaciones frente a las demás personas, compartir momentos de 
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esparcimiento lo que hará que el niño y la niñas sienta mayor confianza y afecto por  

padres. Y docentes 

 

 

(Brugue, 2008). La conducta agresiva puede empezar muy 
pronto y es posible que sean los niños más agresivos los más 
estables, la conducta agresiva puede empezar muy pronto y es 
posible que sean los niños más agresivos los más estables la 
agresividad al final de la infancia predice la conducta agresiva y 
antisocial en la adolescencia y la edad adulta .( Pág.150) 

 

 

VÍNCULOS AFECTIVOS 
 

     Los vínculos afectivos tienen que ver con la relación de cariño, afecto, 

amor reciproco entre las  diferentes personas, los cuales se construyen al 

mismo tiempo a través del desarrollo social y cognitivo de los niños y 

niñas. Los cuales influyen en la capacidad de tener relaciones sanas en la 

vida adulta,  estas fortalecen su autoestima, la seguridad, y la confianza 

de las personas. Por el contrario, cuando existe un vínculo afectivo 

inseguro contribuye a la inseguridad del niño y la niña, falta de autoestima 

y de confianza por lo tanto puede llevar a una relación afectiva poco sana 

en el futuro. 

         

        El vínculo afectivo se caracteriza por ser intenso, porque las 

emociones en el niño y la niña son más cortas pero de difícil control, pese 

a su corta duración, el niño y la niña se entregan totalmente a ellas 

mientras duran y las padece sin poder dominarlas.  

 

Las alegrías o las penas del niño y la niña  son más pequeñas que los del  

adulto. El vínculo afectivo es un factor primordial   en el desarrollo socio-

afectivo y ético del individuo, el niño experimenta adaptación temprana 

hacia un desarrollo posterior marcando en  su conducta actitudes, 

pensamientos durante toda su vida. 
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(Zagmutt Augusto 2010). No siempre resulta fácil mantener una 
efectiva comunicación entre padres e hijos. Los niños y los 
adultos tienen estilos diferentes de comunicarse y distintas 
formas de responder en una conversación, los padres deben 
encontrar tiempo para hablar con sus hijos en forma tranquila 
sin apuro para crear un dialogo armónico. (Pág. 37) 
 

CONFIANZA Y COMUNICACIÓN  
 

      No existe un entorno mejor ni más natural para el proceso de 

maduración personal, que el hogar y la familia. Nada, ni nadie puede 

sustituir esa relación personal con los padres, fundamentalmente por el 

amor, la protección que los padres brindan a sus hijos.  

 

La escuela es solamente un complemento excelente para el proceso 

educativo. No hay escuela o colegio el cual pueda reemplazar a los 

padres en la transmisión el desarrollo de una educación para sus hijos, el 

nivel de comunicación es cara a cara, es decir de mucha intimidad 

familiar. Acrecentar la comunicación y la confianza entre padres e 

hijos/as, acrecienta también las posibilidades de educación en el hogar. Si 

hay comunicación, habrá intercambio de ideas, de pensamientos; si hay 

confianza, habrá mayor influencia positiva y directa sobre los hijos. 

 
(Alcaide, 2008).La confianza no aparece de modo espontaneo 
en la familia, sino que nace de un proceso de aprendizaje 
colectivo e individual tanto en el interior de la familia como en el 
seno familiar, la confianza es el resultado del aprendizaje 
individual y colectivo. (Pág.17)  
 
 
 

2.2 BASES TEÓRICAS 

 
        La convivencia en el centro educativo es desde hace varios años una 

preocupación constante de todos los que componen la comunidad 

educativa, siendo un fenómeno muy complejo, con muchos factores a 

tener en cuenta. Una pequeña parte son las conductas que se muestran, 

lo que sucede  en la parte más escondida y difícil, las ideas, los valores, 
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las opiniones y teorías y cuyo conocimiento es imprescindible para 

elaborar todo tipo de acciones y normativas para favorecer el clima 

escolar. 

 

        En algunas escuelas primarias numerosos docentes usan programas 

extraescolares como estímulo de la expresión oral y de la escritura y 

utilizan colecciones de libros para explorar el interés que suscitan los 

programas; los docentes de escuelas secundarias llevan la experiencia de 

la televisión a clases, preparando a los alumnos para ver los programas 

por la noche y haciendo el seguimiento al día siguiente. Algunas clases 

leían los textos de las obras de teatro de la televisión con agrado y otra 

escribían escenas para ellos mismos. 

 

        A finales de los años ochenta cuando se inician los estudios sobre 

violencia y maltrato en los centros educativos en el resto de Europa. 

Como ya se ha comentado, en España comenzaron a realizar trabajos 

significativos sobre el tema en los años noventa y, en la actualidad, son 

muy numerosos los programas que se están incorporando a las escuelas 

para mejorar la convivencia.  

 

     Al mismo tiempo la legislación educativa se adapta muy rápidamente a 

estas necesidades y ello se demuestra por la proliferación de normas, 

decretos, leyes organices, etc., tanto a nivel estatal como autonómico, 

dedicadas a la mejora del clima del aula y centro. El giro dado por las 

investigaciones especialmente a partir de los años 60, es una de las 

bases teóricas fundamentales para la comprensión de las situaciones de 

convivencia que nos encontramos en un centro educativo. 

 

Herrera Torres, 2010). En el área social y educativa existe una 
gran preocupación por los conflictos que se dan por el mal 
comportamiento que tienen los niños porque los padres no les 
dedican el tiempo que los niños requieren ya sea por factor 
laboral o por estudios. (Pág. 23). 
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BASE FILOSÓFICA 

 
      Su posición filosófica es fundamentalmente Kantiana: ella enfatiza que 

el mundo real y las relaciones de causa-efecto que hacen las personas, 

son construcciones de la mente. La información recibida a través de las 

percepciones es cambiada por concepciones o construcciones, las cuales 

se organizan en estructuras coherentes siendo a través de ellas que las 

personas perciben o entienden el mundo exterior. En tal sentido, la 

realidad es esencialmente una reconstrucción a través de procesos 

mentales operados. Por los sentidos. 

 

     Se puede decir que Piaget no acepta ni la teoría netamente genética ni 

las teorías ambientales sino que incorpora ambos aspectos. El niño es un 

organismo biológico con un sistema de reflejos y ciertas pulsaciones 

genéticas de hambre, equilibrio y un impulso por tener independencia de 

su ambiente, busca estimulación, muestra curiosidad, por tanto el 

organismo humano funciona e interactúa en el ambiente. Los seres 

humanos son productos de su construcción genética y de los elementos 

ambientales, vale decir que se nace con estructuras mentales según Kant, 

Piaget en cambio, enfatiza que estas estructuras son más bien 

aprendidas; en este sentido la posición Piagetiana es coherente consigo 

mismo.  

 

     Si el mundo exterior adquiere trascendencia para los seres humanos 

en función de reestructuraciones que se operan en la mente, por lo tanto 

hay la necesidad de interactuar activamente en este mundo, no solamente 

percibir los objetos, sino indagar sobre ellos a fin de poder entenderlos y 

estructurarlos mentalmente (esto es lo que hacen los niños y que a veces 

resulta molesto para padres y maestros. 

 

Piaget (18).Enfatiza que el desarrollo de la inteligencia es una 
adaptación de la persona al mundo o ambiente que le rodea, se 
desarrolla a través del proceso de maduración, proceso que 
también incluye directamente el aprendizaje.(Pág.32). 



 

20 
 

   

BASES LEGALES     

 

        La Constitución de la republica establece que el sistema de 

comunicación social debe asegurar el ejercicio de los derechos a la 

comunicación, la información y la libertad de expresión y fortalecer la 

participación ciudadana;  es necesario crear los mecanismo legislativos 

idóneos para el pleno y eficaz ejercicio del derecho a la comunicación de 

todas las personas en forma individual y colectiva; es indispensable 

adecuar un régimen de legislación especializado que procure el ejercicio 

de los derechos de una comunicación libre, intercultural, incluyente, 

diversa, participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma,  en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

 

        Que en concordancia con las normas programáticas sobre el sistema 

de comunicación social, contenidas en la constitución de la Republica y 

en estricto cumplimiento de la decisión soberana expresada en la consulta 

popular del 7 de mayo del 2011, sobre la regulación de los medios de 

comunicación social. En el tercer suplemento del registro oficial Nº 22  de 

25 de  junio del 2013, se publica la Ley Orgánica de constitución. Que es 

menester expedir una reglamentación que defina los criterios para la 

aplicación de derechos, competencias. Obligaciones y deberes de las 

autoridades, instituciones y demás actores regulados para la ante dicha 

ley; y en ejercicio de las facultades previstas en el numeral 13 del artículo 

147 de la constitución de la república. 

 

BASES SOCIOLÓGICAS  

 

       Podría definirse la socialización como un proceso mediante el cual la 

cultura es inculcada a los miembros de la sociedad transmitiéndose así de 

generación en generación. La educación persigue un objetivo social,  la 

socialización del niño,  es el proceso de enseñarle la cultura y las pautas 
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de conducta que se esperan del fundamento sociológico el cual enfatiza la 

relación entre la familia y la escuela, el hecho de que estas dos 

instituciones sociales son las responsables de la educación y socialización 

de los niños.La educación es un proceso social y envuelve la interacción 

con diferentes personas en situaciones diversas.  Cualquier desarrollo 

educacional, lleva siempre un planteamiento sobre la sociedad y por lo 

tanto produce sus formas  procedimientos y relaciones.  

 

     La influencia del hogar y de la escuela como los dos ambientes 

naturales del niño y la  niña en el desarrollo de su personalidad y en la 

adquisición de destrezas sociales y afectivas que le permiten 

desenvolverse en el entorno cultural y ambiental de una forma armoniosa 

y eficiente. El estudiante y la escuela no pueden verse 

independientemente del contexto sociocultural. Lo que ocurre fuera de la 

escuela afecta lo que ocurre dentro de ella y a su vez el ambiente, hogar, 

escuela, estudiante. 

Las experiencias familiares y comunitarias representan una gran 

oportunidad como espacios concretos reales y cercanos al niño y la niña 

que le permiten atender a dos necesidades los cuales se encuentra en el 

niño y la niña pequeño, la identificación cultural y las de pertenencia a un 

grupo.  

 

La familia es el factor determinante junto con la escuela, el agente 

socializador principal y natural para la estructuración de las emociones las 

actitudes y los valores de nueva generaciones.  

 

2.3 IDENTIFICACIÓN  Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

 Identificación de las variables 

Independiente: programas infantiles de  medios de comunicación visual  

Dependiente: el comportamiento escolar de los niños y niñas de 5 a 6 

años. 
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 Operacionalización de las variables     

 

CUADRO # 1 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

Programas Infantiles 

Hace no muchos 
años, los programas 
de televisión infantiles 
tenían el fin de 
entretener y enseñar 
de forma interactiva, 
pero a través del paso 
del tiempo se puede 
ver cómo la calidad 
de los mismos bajó, 
así como también la 
cantidad de 
programas para niños 
y niñas  es cada vez 
menor y su contenido 
es más pobre. 
 

Comportamiento 

Escolar 

El comportamiento es 

la forma de proceder 

que tienen las 

personas u 

organismos ante los 

diferentes estilos que 

reciben y en relación 

al entorno en el cual 

se desenvuelven.  

Programas de medios de 
comunicación visual y 
comportamiento escolar 
de los niños y niñas de 5 a 
6 años.   Seminarios,  
talleres interactivos para 
docentes padres y 
madres.    

 Comportamiento 
escolar 

 Poco interés en sus 
actividades 
escolares. 

 Falta de control de 
sus padres  

 Falta de 
comunicación  

 Factores que 
influyen 
negativamente en 
el vínculo familiar 

 Bajo rendimiento 
escolar. 
 

Comportamiento escolar 

 Agresivos  

 Impulsivos 

 Violentos 

 Mal genios 

Poco interés en sus 
actividades escolares. 

 Descuido en sus 
tareas. 

 Desmotivación 
 
Falta de control de sus 
padres. 

 Poca 
comunicación 

 Maltrato  
 
Factores que influyen 
negativamente en el 
vínculo familiar 

 Divorcio 
 Maltratos 

Bajo rendimiento escolar 
 Mala 

alimentación 
 Falta de afecto 
 Falta de 

motivación  
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 
 

3.1 DISEÑO  DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente proyecto de investigación científica se hizo factible por el 

apoyo de la comunidad educativa: Giovanny Patricio Calles Lazcano, 

situada en la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas Parroquia Ximena 

sector Isla Trinitaria. Cooperativa Los Ángeles. 

RECURSOS EMPLEADOS 

En el presente proyecto de investigación científica se va a presentar los 

siguientes recursos empleados. 

RECURSOS HUMANOS 

Directivos de la Institución 

  Directora 

 Docentes  

 Padres y madres de familia 

 

RECURSOS MATERIALES 

 Enfocus 

 Proyector 

 Computadora 

 Pendrive  

 CD 

 Mesa 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

DESCRIPTIVA  

        La investigación descriptiva se encarga de describir las 

características que identifican los diferentes elementos y componentes del 
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problema formulado y su interacción. Estos estudios buscan la 

delimitación de los hechos que conforman el problema de investigación. 

Establecen las características demográficas de unidades investigadas 

(número de población, distribución, por edades, niveles de     educación, 

estado civil, etc.). Investiga las formas de conductas y actitudes de las 

personas que se encuentran en el   universo de investigación. 

 

        El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de objetos, procesos y personas. Su meta no se 

limita a la relación de datos, sino a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables. Los investigadores no 

son menos tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una 

hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de forma cuidadosa 

y luego analizan minuciosamente los resultados, con el fin de extraer 

generalizaciones significativas las cuales contribuyan al conocimiento. 

        La investigación descriptiva permite analizar las características de  

una población o del tema a estudiar e intentar dar respuestas a 

interrogantes como quién, qué, dónde, y cómo.  

 

(R. H., 2008) El propósito de esta investigación es que el 
investigador describe situaciones y eventos, es decir, como es 
y cómo se manifiesta determinados fenómenos. Los 
descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 
sea sometido a análisis. Miden y evalúan con la proposición de 
diversos aspectos, dimensiones o componente fenómeno a 
investigar. (Pág. 64). 
 

 

NARRATIVA 

         Es un método de investigación usado principalmente en las ciencias 

sociales requiere un profundo entendimiento del comportamiento humano 
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y las razones se basa en la toma de muestras pequeñas. Ej.: Salón de 

clases, colegio, barrio. Su hipótesis surge en el proceso de investigación o 

como conclusión del mismo. La metodología y las herramientas a emplear 

se definen según el problema. Narrar es referir una sucesión de hechos 

que se producen a lo largo de un tiempo determinado, normalmente, 

transforman la situación inicial. Una narración presenta siempre un actor o 

personaje que experimenta los sucesos referidos en ella. Puede ser el 

narrador de la historia. 

(Medina, 2011). La importancia de usar la narrativa en la 
investigación educativa es que los humanos somos personas 
narradoras, las cuales individualmente y socialmente, somos 
portadoras de vidas narradas. Esto nos indica que nos permite 
proceder con naturalidad y expresar nuestros pensamientos y 
sentimientos a las demás personas. (Pág. 27). 

 

 

EXPLICATIVA  

        La investigación explicativa se encarga de la  búsqueda, el porqué 

de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causas- efectos. 

En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas, como de los efectos (Investigación 

experimental).  

     Mediante la prueba de hipótesis, sus resultados y conclusiones 

constituyen el nivel más profundo de conocimientos. La investigación 

explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, explicando su 

significado dentro de una teoría de  referencia, a la luz de leyes o 

generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que se 

producen en determinadas condiciones.   

        La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de la relación  causa-efecto. 

Mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones 

constituyen el nivel más profundo de conocimientos. 
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(R., 2008). El objetivo está en explicar el fenómeno. Legar al 
conocimiento de las causas es el fin último de estas 
investigaciones. Se pretende llegar a generalizaciones 
extensibles más allá de los sujetos analizados.  

 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

        Dentro de una investigación es importante cual es la población y si 

de esta se ha tomado una muestra, cuando se trata de seres vivos. La 

población está determinada por sus características definitorias. Por lo 

tanto el conjunto de elementos que posea esta característica se le llama 

Universo.  

      Una población o universo es el conjunto de todas las cosas que 

concuerdan con una serie determinada de especificaciones. Un censo, 

por ejemplo, es el rencuentro de una población de todos sus elementos. 

Es la totalidad de los individuos o elementos en los cuales pueden 

presentarse determinadas características susceptibles. 

CUADRO Nº 2 

 
Nº 

 
Estratos 

 
Universo 

 
1 

 
Directora 

 
1 

 
2 

 
Docentes 

 
13 

 
3 

 
Representantes legales 

 
289 

  
Total 

303 

 
El universo del presente proyecto educativo es de 303 personas 
 
 
MUESTRA 
 
       Una muestra es un conjunto de unidades, una porción del total que 

representa la conducta del el universo en su conjunto. Una muestra en su 

sentido amplio, no es más que eso, una parte del todo del universo o 

población, y  sirve para representarlo cuando se investiga.  
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     Para el estudio de ese grupo tomara un sector al que se conoce como 

muestra. La muestra descansa en el principio de una parte representante 

del todo y por tal refleja las características que definen la población de la 

que fue extraída. Lo que indica que es una muestra representativa. 

 

     Las muestras tienen un fundamento matemático estadístico. Esto 

consiste en que los obtenidos de una muestra elegida son correctamente 

y en proporción adecuada, terminados los resultados se puede hacer la 

diferencia o generalización, fundada matemáticamente de que dichos 

resultados son válidos para el universo. 

 

CUADRO Nº 3 

Nº Estratos Muestra 

1 Directora 1 

2 Docentes 7 

3 Representantes legales 28 

 Total 36 

La muestra del presente proyecto educativo es de 36 personas 

 

 

3.4 MÉTODOS Y TÉCNICAS  

 

MÉTODOS TEÓRICOS 

     Los teóricos culturales reconocen que la comunicación y la cultura esta 

entrelazadas. La mayoría de ellos rechazan la transmisión convencional 

de comunicación que describe a esta como el envío mecánico de un 

mensaje desde una fuente a través de un canal y hacia un receptor. La 

comunicación se define como el proceso por el cual se crea, se modifica y 

se transforma la cultura, por lo que denomina la celebración de las 

creencias compartida. En lugar de que la comunicación sea utilizada para 
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controlar a los demás, el modelo ritualista de Carey hace hincapié en 

como la comunicación crea a la comunidad.  

 

     Sin embargo, si la comunicación se ve como el proceso de intercambio 

de ideas o visiones, la importancia de los medios de comunicación puede 

entenderse en términos de su rol en la difusión de la visión del productor 

utilizando algún aspecto cultural común a  la sociedad. Las concepciones 

tradicionales de las funciones de los medios, basadas en la transmisión 

de modelos de comunicación, sugieren que ellos operan como protectores 

y promotores culturales. 

 
(Leon, 2008). Los medios provocan y moldean el proceso 
interactivo en que se crea la cultura, y las personas están 
afectadas por los medios de una forma tremenda. Considero que 
los medios si afectan porque a través de él muchas personas 
aprenden hacer cosas ilícitas que perjudicar a terceras personas. 
(Pág. 68). 
 

 

EL MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO. 

       El método sintético es el utilizado en todas las ciencias 

experimentales, mediante este se extraen las leyes generalizadoras y lo 

analítico es el proceso derivado del conocimiento a partir de las leyes. La 

síntesis genera un saber superior al añadir un nuevo conocimiento que no 

estaba en los conceptos anteriores, pero el juicio sintético es algo difícil de 

adquirir al estar basado en la intuición reflexiva y en el sentido común, 

componentes de la personalidad y que no permiten gran cambio 

temporal.  

 Está integrado por el desarrollo del análisis y la síntesis, mediante el cual 

se descompone un objeto, fenómeno o proceso en los principales 

elementos que lo integran para analizar, valorar y conocer sus 

particularidades y simultáneamente a través de la síntesis, se integran 

vistos en su interrelación como un todo.  Es de gran interés conocer las 

particularidades del tema de investigación para poderla analizar y explicar.  
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Paradigmas Y Métodos de Investigación en Tiempos de Cambios 
(2012)    León y Josefina Toro Garrido Está integrado por el 
desarrollo del análisis y la síntesis, mediante el cual se descompone 
un objeto, fenómeno o proceso en los principales elementos que lo 
integran para analizar, valorar y conocer sus particularidades, y 
simultáneamente a través de la síntesis, se integran vistos en su 
interrelación como un todo. (Pág. 64). 
 
 

MÉTODO DE COMPARACIÓN  

 

        Es una técnica analítica, por cuanto los cargos se comparan 

detalladamente con factores de evaluación. Este método emplea el 

principio del ordenamiento y es una técnica analítica para comparar los 

puestos por medio de factores de evaluación.  

 

La creación del método de evaluación es atribuida a Eugene Benge que 

propuso cinco factores generales, a saber: requisitos mentales, 

habilidades requeridas, requisitos físicos, responsabilidad condiciones de 

trabajo. 

 

MÉTODO EXPERIMENTAL 

      Puede definirse como el procedimiento diseñado para manipular 

variables en condiciones especiales que permitan poner en juego algunas 

variables para observar su comportamiento y lograr así descubrir la 

esencia de un objeto de estudio. Las finalidades de un experimento 

pueden ser diversas, por ejemplo, conocer las leyes que rigen la 

ocurrencia de algunos fenómenos, o su comportamiento; pero también 

puede comprobar una determinada hipótesis.  

     Se piensa a menudo que los experimentos se hacen únicamente en 

los laboratorios; esto no es así, pues también puede diseñarse 

experimentos de campo; sin embargo,  en  el  primer  caso  se  tiene  un  

mejor  control de  las  variables  involucradas  en  el proceso, debido a 

que se puede repetir una y otra vez el procedimiento de la 
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experimentación hasta descubrir lo relevante o lo irrelevante del fenómeno 

estudiado, sin que haya variación significativa entre los distintos ensayos. 

        Es un tipo de método de investigación en el cual el investigador 

controla deliberadamente las variables, para delimitar relaciones entre 

ellas, está basado en la metodología científica. En este método se 

recopilan datos para comparar las mediciones de comportamiento de un 

grupo de control, con las mediciones de  grupo experimental. Desde mi 

punto de vista  considero que el investigador en el momento  de elegir un 

tema tiene que saber cuáles son sus variables para poder llegar a una 

solución.  

 

Rojas Soriano (2006). Es un tipo de método de investigación en el 
que el investigador controla deliberadamente las variables para 
delimitar relaciones entre ellas, está basado en la metodología 
científica. En este método se recopilan datos para comparar las 
mediciones de comportamiento de un grupo control, con las 
mediciones de un grupo experimental. Considero que el 
investigador en el momento  de elegir un tema tiene que saber 
cuáles son sus variables para poder llegar a una solución. (Guía 
para realizar investigaciones sociales. (Pág.94). 
  

3.5. INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

                                

        Observación.- La observación consiste en saber seleccionar aquello 

que queremos analizar. Se suele decir que “Saber observar es saber 

seleccionar”. (2009, Pág. 115). 

 

Tiene la capacidad de describir y explicar el comportamiento, al haber 

obtenido datos adecuados y fiables correspondientes a conductas, 

eventos y /o situaciones perfectamente identificadas e insertas en un 

contexto teórico. 

  

Entrevista.- La entrevista es una técnica de investigación dedicada a 

obtener información mediante un sistema de preguntas, a través de la 

interrelación verbal entre dos o más personas. Para que la entrevista 
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tenga validez  debe formar parte de un determinado proceso de 

investigación, para definir los aspectos que interesan tratar, además 

estará bien preparado para mantener el curso de la entrevista y obtener la 

mayor cantidad de información. 

 

(Gonzales Briones 2009). La entrevista es un dialogo entre dos 
personas, no es un una conversación espontanea, sino un 
dialogo interesado, que parte de un acuerdo previo entre dos 
persones que tienen sus propios intereses y expectativas. 
Pág.29 

 

Encuesta.- La encuesta es una técnica que consiste en una interrogación 

verbal o escrita lo cual se les realiza a las personas con el fin de obtener 

determinada información necesaria para una investigación.  

 

     Cuando la encuesta es verbal se suele hacer uso del método de 

la entrevista y cuando la encuesta es escrita se suele hacer uso del 

instrumento del cuestionario, el cual consiste en un documento con un 

listado de preguntas, las cuales se les hacen a la personas a encuestar.  

 

     Las encuestas se aplican a grupos de personas con características 

similares de las cuales se desea obtener información, por ejemplo, se 

realizan encuestas al público objetivo, a los clientes de la empresa, al 

personal de la empresa, etc.; dicho grupo de personas se les conoce 

como población universo. Se realizó encuestas a las autoridades del 

plantel entre ellos la Escuela Fiscal Mixta Geovanni Patricio Calles 

Lascano, docentes y representantes legales presentes, se obtuvo datos 

importantes para el análisis e interpretación de resultados. 

 
 

Según Tamayo y Tamayo (2008: 24). La encuesta es aquella que 
permite dar respuestas a problemas en términos descriptivos 
como de relación de variables, tras la recogida sistemática de 
información según un diseño previamente establecido que 
asegure el rigor de la información obtenida. (Pág. 24). 

 
Es importante señalar, que esta técnica fue un gran aporte para la tesis, 
en la cual participaron los docentes y representantes Legales. 
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3.7. RESULTADOS 

ENCUESTA A DOCENTES 

1¿Los programas infantiles educativos de medios de comunicación visual 

fomentan valores? 

CUADRO # 4 

Programas infantiles educativos de medios de comunicación visual. 

ITEM Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de Acuerdo 4 57% 

4 De Acuerdo 2 29% 

3 Indiferente 1 14% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

 Total 7 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Martha Morante Giraldo y Sandra Moreira Alcívar 

 

Gráfico # 1  

Programas infantiles educativos de medios de comunicación visual. 

 

Análisis 

El 57% de los docentes que se encuestó está totalmente de acuerdo que 

los programas infantiles educativos fomentan valores un 29% está de 

acuerdo y el 14% indiferente. Esto indica que si fomentan valores los 

programas educativos infantiles. 

57% 29% 

14% 

0% 0% 

Totalmente de Acuerdo De Acuerdp Indiferente En Desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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2¿Cree usted que el mal comportamiento de los niños es por causa de 

algunos programas televisivos? 

CUADRO # 5 

El mal comportamiento de los niños es por causa de algunos programas 

televisivos. 

ITEM Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de Acuerdo 2 29% 

4 De Acuerdo 4 57% 

3 Indiferente 1 14% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

 Total 7 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Martha Morante Giraldo y Sandra Moreira Alcívar 

Gráfico # 2 

El mal comportamiento de los niños es por causa de algunos programas 

televisivos. 

Análisis 

El 57% de los docentes que se encuestó está  de acuerdo que el mal 

comportamiento de los niños es por causa de algunos programas 

televisivos un 29% está totalmente de acuerdo y el 14% indiferente. Esto 

quiere decir que el mal comportamiento de los niños depende de la 

influencia de algunos programas televisivos. 

29% 

57% 

14% 

0% 0% 

Mal comportamiento de los niños 

Totalmente de Acuerdo De Acuerdo Indiferente

En Desacuerdo Totalmente en Desacuerdo
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3¿Considera usted que la violencia entre los educando es por la mala 

influencia  de algunos programas televisivos? 

CUADRO # 6 

La violencia entre los educando es por la mala influencia  de algunos 

programas televisivos. 

ITEM Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de Acuerdo 2 29% 

4 De Acuerdo 4 57% 

3 Indiferente 1 14% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

 Total 7 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Martha Morante Giraldo y Sandra Moreira Alcívar 

Gráfico # 3 

La violencia entre los educando es por la mala influencia  de algunos 

programas televisivos. 

 

 

Análisis 

El 29% de los docentes que se encuestó está totalmente  de acuerdo que 

la violencia de los educandos es por la mala influencia de programas 

televisivos un 57% está  de acuerdo y el 14% indiferente. Esto indica que 

la causa del mal comportamiento de los infantes se debe a ciertos 

programas televisivos 

57% 29% 

14% 

0% 0% Programas infantiles educativos 

Totalmente de Acuerdo De Acuerdp Indiferente

En Desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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4¿Considera usted  conveniente que los niños tengan televisión en su 

dormitorio? 

CUADRO # 7 

Es conveniente que los niños tengan televisión en su dormitorio. 

ITEM Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de Acuerdo 0 0% 

4 De Acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 1 14% 

2 En Desacuerdo 2 29% 

1 Totalmente en Desacuerdo 4 57% 

 Total 7 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Martha Morante Giraldo y Sandra Moreira Alcívar 

 

Gráfico # 4 

Es conveniente que los niños tengan televisión en su dormitorio. 

 

 

Análisis 

El 57% de los docentes que se encuestó está totalmente en desacuerdo 

que los niños tengan televisión en su dormitorio un 29%  en  desacuerdo y 

el 14% indiferente. Los docentes no comparten la idea de que los 

alumnos tengan televisión en su cuarto porque es una mala influencia. 

0% 0% 

14% 

29% 57% 

Televisión en el dormitorio del niño 

Totalmente de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Dasacuerdo Totalmente en Desacuerdo
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5¿Cree usted que está preparado para ayudar a los niños con violencia 

intrafamiliar? 

 

CUADRO # 8 

Está preparado para ayudar a los niños con violencia intrafamiliar. 

ITEM Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de Acuerdo 3 43% 

4 De Acuerdo 3 43% 

3 Indiferente 1 14% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

 Total 7 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Martha Morante Giraldo y Sandra Moreira Alcívar 

 

Gráfico # 5 

Está preparado para ayudar a los niños con violencia intrafamiliar. 

 

 

Análisis 

El 43% de los docentes que se encuestó está totalmente de acuerdo   

para ayudar a los educando con violencia intrafamiliar un 43%  en  

desacuerdo y el 14% indiferente. Los docentes tienen que estar 

preparados para ayudar a sus alumnos cuando lo requieran.  

43% 

43% 

14% 

0% 0% 

Violencia Intrafamiliar 

Totalmente de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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6¿Influye el comportamiento agresivo en el proceso enseñanza- 

aprendizaje de los niños? 

CUADRO # 9 

Influye el comportamiento agresivo en el proceso enseñanza- aprendizaje 
de los niños. 

ITEM Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de Acuerdo 4 57% 

4 De Acuerdo 2 29% 

3 Indiferente 1 14% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

 Total 7 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Martha Morante Giraldo y Sandra Moreira Alcívar 

Gráfico # 6 

Influye el comportamiento agresivo en el proceso enseñanza- aprendizaje 
de los niños. 

 

 

Análisis 

El 57% de los docentes que se encuestó está totalmente de acuerdo que 

el comportamiento agresivo influye en el proceso enseñanza-aprendizaje 

de los niños 29% está de acuerdo y el 14% indiferente. Si influye 

bastantes porque no prestan atención y en ocasiones interrumpen las 

clases. 

57% 29% 

14% 

0% 0% 

Influye el comportamiento agresivo en el proceso enseñanza-aprendizaje 
de los niños  

Totalmente de Acuerdo De Acuerdp Indiferente En Desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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7¿Considera usted que los padres forman parte del comportamiento 

agresivo de los niños? 

CUADRO # 10 

Los padres forman parte del comportamiento agresivo de los niños. 

ITEM Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de Acuerdo 4 57% 

4 De Acuerdo 3 43% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

 Total 7 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Martha Morante Giraldo y Sandra Moreira Alcívar 

 

Gráfico # 7 

Los padres forman parte del comportamiento agresivo de los niños. 

 

Análisis 

El 57% de los Docentes que se encuestó está totalmente de acuerdo que 

los padres forman parte del comportamiento agresivo de los niños y el  

43% está de acuerdo. Yo pienso que tal como son los padres son los hijos 

por ende si en un hogar viven con peleas e insultos, los niños seguirán los 

mismos pasos. 

 

57% 

43% 

0% 0% 0% 

Programas televisivos violentos  

Totalmente de Acuerdo De Acuerdo Indiferente

En Desacuerdo Totalmente en Desacuerdo
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8¿Considera usted que uno de los factores  del bajo rendimiento escolar 

es por la mala comunicación de parte delos padres? 

CUADRO # 11 

Uno de los factores  del bajo rendimiento escolar es por la mala 
comunicación de parte delos padres. 

ITEM Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de Acuerdo 2 29% 

4 De Acuerdo 4 57% 

3 Indiferente 1 14% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

 Total 7 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Martha Morante Giraldo y Sandra Moreira Alcívar 

Gráfico # 8 

Uno de los factores  del bajo rendimiento escolar es por la mala 
comunicación de parte delos padres. 

 

 

Análisis 

El 29% de los docentes que se encuestó está totalmente  de acuerdo que 

el bajo rendimiento escolar es por la mala comunicación de parte de los 

padres un 57%  de acuerdo y el 14% indiferente. Esto indica que la causa 

del mal comportamiento de los infantes se debe a ciertos programas 

televisivos. 

29% 

57% 

14% 

0% 0% 

Mal comportamiento de los niños 

Totalmente de Acuerdo De Acuerdo Indiferente

En Desacuerdo Totalmente en Desacuerdo
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9¿Considera conveniente orientar a los Representantes Legales  con 

estrategias adecuadas para que orienten a sus niños? 

CUADRO # 12 

Orientar a los Representantes Legales  con estrategias adecuadas para 
que orienten a sus niños. 

ITEM Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de Acuerdo 5 71% 

4 De Acuerdo 2 29% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

 Total 7 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Martha Morante Giraldo y Sandra Moreira Alcívar 

Gráfico # 9 

Orientar a los Representantes Legales  con estrategias adecuadas para 
que orienten a sus niños. 

 

 

Análisis 

El 71% de los representantes legales que se encuestó está totalmente de 

acuerdo que es conveniente orientar a los representantes legales con 

estrategias adecuadas para orientar a los niños el 29% está de acuerdo. 

Cabe señalar que los representantes legales tienen que ser orientados 

con estrategias adecuadas para que orienten a sus niños. 

71% 

29% 

0% 0% 0% 

Es convenieste orientar a los representantes legales con 
estrategias adecuadas para que orienten  a los niños    

Totalmente de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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10¿Considera usted que es importante la participación de la familia en los 

procesos educativos de los niños con bajo rendimiento escolar? 

CUADRO # 13 

Es importante la participación de la familia en los procesos educativos de 
los niños con bajo rendimiento escolar. 

ITEM Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de Acuerdo 3 43% 

4 De Acuerdo 4 57% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

 Total 7 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 
Elaborado por: Martha Morante Giraldo y Sandra Moreira Alcívar 

 

Gráfico # 10 

Es importante la participación de la familia en los procesos educativos de 
los niños con bajo rendimiento escolar. 

 

Análisis 

El 43% de los Representantes legales  que se encuestó está totalmente 

de acuerdo que es importante la participación de la familia en los 

procesos educativos de los niños con bajo rendimiento escolar  57% está 

de acuerdo. Cabe recalcar que si la familia está siempre unida  dándole 

amor y dedicándole tiempo a sus hijos tendrán un mejor rendimiento 

escolar que aquellos niños con  familias que permanecen distantes. 

43% 

57% 

0% 0% 0% 

Es importante la partisipacion de la familia en los procesos educativos de 
los niños con bajo rendimiento escolar 

De Acuerdo Totalmente de Acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

1¿Cree usted que algunos programas educativos  brindan conocimientos 

al desarrollo intelectual de los niños? 

 

CUADRO # 14 

Algunos programas educativos  brindan conocimientos al desarrollo 
intelectual de los niños. 

ITEM Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de Acuerdo 4 57% 

4 De Acuerdo 3 43% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

 Total 7 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por: Martha Morante Giraldo y Sandra Moreira Alcívar 

Gráfico # 11 

Algunos programas educativos  brindan conocimientos al desarrollo 
intelectual de los niños. 

 

 

Análisis 

El 57% de los representantes legales  que se encuestó está totalmente de 

acuerdo que algunos programas educativos  brindan conocimientos al 

desarrollo intelectual de sus hijos un 43% está de acuerdo. Los 

programas educativos si son de buen apoyo para los niños. 

57% 

43% 

0% 0% 0% 

Programas televisivos violentos  

Totalmente de Acuerdo De Acuerdo Indiferente

En Desacuerdo Totalmente en Desacuerdo
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2¿Usted considera que es de gran ayuda no mostrar en la televisión 

imágenes que inciden en la violencia? 

CUADRO # 15 

Considera que es de gran ayuda no mostrar en la televisión imágenes que 
inciden en la violencia. 

ITEM Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de Acuerdo 4 57% 

4 De Acuerdo 2 29% 

3 Indiferente 1 14% 

 En Desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

 Total 7 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por: Martha Morante Giraldo y Sandra Moreira Alcívar 

 

Gráfico # 12 

Considera que es de gran ayuda no mostrar en la televisión imágenes que 
inciden en la violencia. 

Análisis 

El 57% de los representantes legales  que se encuestó está totalmente de 

acuerdo que es de gran ayuda no mostrar en la televisión imágenes que 

inciden en la violencia el 29% está de acuerdo 14 % indiferente. Cabe 

destacar que los representantes legales tienen en claro que las imágenes 

de la televisión incitan la violencia entre los niños. 

29% 

57% 

14% 

0% 0% 

Mal comportamiento de los niños 

Totalmente de Acuerdo De Acuerdo Indiferente

En Desacuerdo Totalmente en Desacuerdo
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3¿Los niños imitan a los personajes de la televisión? 

 

CUADRO # 16 

Los niños imitan a los personajes de la televisión. 

ITEM Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de Acuerdo 5 71% 

4 De Acuerdo 2 29% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

 Total 7 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por: Martha Morante Giraldo y Sandra Moreira Alcívar 

 
Gráfico # 13 

Los niños imitan a los personajes de la televisión. 

 

 

 

Análisis 

El 71% de los representantes legales que se encuestó está totalmente de 

acuerdo que los niños imitan a los personajes de la televisión el 29% está 

de acuerdo. Cabe señalar que los niños son excelentes imitadores de los 

personajes de la televisión. 

 

 

71% 

29% 

0% 
0% 0% 

Personajes de la televisión 

Totalmente de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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4¿Los programas educativos  brindan conocimientos al desarrollo 

intelectual de sus hijos? 

 

CUADRO # 17 

Los programas educativos  brindan conocimientos al desarrollo intelectual 
de sus hijos. 

ITEM Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de Acuerdo 3 43% 

4 De Acuerdo 4 57% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

 Total 7 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por: Martha Morante Giraldo y Sandra Moreira Alcívar 

 
Gráfico # 14 

Los programas educativos  brindan conocimientos al desarrollo intelectual 
de sus hijos. 

 

 

Análisis 

El 43% de los Representantes legales  que se encuestó está totalmente 

de acuerdo que los programas educativos  brindan conocimientos al 

desarrollo intelectual  sus hijos 57% está de acuerdo. Cabe recalcar que 

los programas educativos son de gran importancia para los niños porque 

los ayuda a desarrollar su inteligencia. 

43% 

57% 

0% 0% 0% 

Conocimiento al desarrollo intelectual 

De Acuerdo Totalmente de Acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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5¿Es de gran importancia asistir a seminarios y talleres interactivos? 

 

CUADRO # 18 

Es de gran importancia asistir a seminarios y talleres interactivos. 

ITEM Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de Acuerdo 4 57% 

4 De Acuerdo 3 43% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

 Total 7 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por: Martha Morante Giraldo y Sandra Moreira Alcívar 

 

Gráfico # 15 

Es de gran importancia asistir a seminarios y talleres interactivos. 

 

 

 

Análisis 

El 57% de los Representantes legales  que se encuestó está totalmente 

de acuerdo que los programas educativos  brindan conocimientos al 

desarrollo intelectual  sus hijos 43% está de acuerdo. Tanto los 

seminarios como los talleres interactivos son de gran importancia porque 

brindan un gran aporte a la sociedad. 

 

43% 

57% 

0% 0% 0% 

Conocimiento al desarrollo intelectual 

De Acuerdo Totalmente de Acuerdo Indiferente

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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6¿Considera usted que  algunos programas de televisión generan 

violencia? 

 

CUADRO # 19 

Algunos programas de televisión generan violencia. 

ITEM Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de Acuerdo 4 57% 

4 De Acuerdo 3 43% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

 Total 7 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por: Martha Morante Giraldo y Sandra Moreira Alcívar 

 

Gráfico # 16 

Algunos programas de televisión generan violencia. 

 

Análisis 

El 57% de los docentes que se encuesto está totalmente de acuerdo un 

43%  en  de acuerdo en que algunos programas televisivos si generan 

violencia. Esto indica que ciertos programas de la televisión si generan 

violencia por ende es de gran importancia controlar a los niños para que 

no vean programas agresivos. 

57% 

43% 

0% 0% 
0% 

Programas televisivos violentos  

Totalmente de Acuerdo De Acuerdo Indiferente

En Desacuerdo Totalmente en Desacuerdo
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7¿Los programas educativos ayudan al aprendizaje de los niños? 

 

CUADRO # 20 

Los programas educativos ayudan al aprendizaje de los niños 

ITEM Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de Acuerdo 5 71% 

4 De Acuerdo 2 29% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

 Total 7 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por: Martha Morante Giraldo y Sandra Moreira Alcívar 

 

Gráfico # 17 

Los programas educativos ayudan al aprendizaje de los niños 

 

 

Análisis 

El 71% de los docentes que se encuestó está totalmente de acuerdo  en 

que los programas educativos ayudan al aprendizaje de los niños  un 29%  

en  de acuerdo. Es de gran importancia que los niños vean programas 

educativos ya que los va ayudar a desarrolla su inteligencia. 

71% 

29% 

0% 0% 
0% 

Programas Educativos 

Totalmente de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo Totalmente en Desacuerdo
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8¿Considera de gran importancia hablar sobre las ventajas y desventajas 

de los medios de comunicación visual? 

 

CUADRO # 21 

Hablar sobre las ventajas y desventajas de los medios de comunicación 
visual. 

ITEM Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de Acuerdo 4 57% 

4 De Acuerdo 2 29% 

3 Indiferente 1 14% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

 Total 7 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por: Martha Morante Giraldo y Sandra Moreira Alcívar 

 
Gráfico # 18 

Hablar sobre las ventajas y desventajas de los medios de comunicación 
visual. 

 

Análisis 

El 57% de los docentes que se encuestó está totalmente de acuerdo  en 

hablar sobre las ventajas y desventajas de los medios de comunicación 

visual un 29%  en  de acuerdo un 14 % indiferente. Es recomendable 

hablar sobre las ventajas y desventajas de la TV. Para que los infantes 

vean programas adecuados. 

57% 29% 

14% 

0% 0% 

Ventajas y desventajes de los medios de comunicación 
visual 

Totalmente de Acuerdo De Acuerdo Indiferente

En Desacuerdo Totalmente en Desacuerdo
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9¿Cree usted que se deben realizar seminarios y talleres interactivos 

sobre los medios de comunicación visual? 

 

CUADRO # 22 

Se deben realizar seminarios y talleres interactivos sobre los medios de 
comunicación visual. 

ITEM Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de Acuerdo 5 71% 

4 De Acuerdo 2 29% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

 Total 7 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por: Martha Morante Giraldo y Sandra Moreira Alcívar 

 

Gráfico # 19 

Se deben realizar seminarios y talleres interactivos sobre los medios de 
comunicación visual. 

 

Análisis 

El 71% de los docentes que se encuestó está totalmente de acuerdo  y un 

29%  en  de acuerdo en que se deben realizar seminarios y talleres 

interactivos sobre los medios de comunicación visual. Los seminarios 

interactivos son de gran importancia porque nos ayudan a despejar 

algunas dudas con respecto al tema. 

71% 

29% 

0% 0% 0% 

Programas Educativos 

Totalmente de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo Totalmente en Desacuerdo
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10¿Cree usted que por la ausencia de los padres los niños se entretienen 

más en la televisión que en sus actividades escolares? 

CUADRO # 23 

Por la ausencia de los padres los niños se entretienen más en la 
televisión que en sus actividades escolares. 

ITEM Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de Acuerdo 2 29% 

4 De Acuerdo 4 57% 

3 Indiferente 1 14% 

2 En Desacuerdo 0 0% 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

 Total 7 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a representantes legales 
Elaborado por: Martha Morante Giraldo y Sandra Moreira Alcívar 

Gráfico # 20 

Por la ausencia de los padres los niños se entretienen más en la 
televisión que en sus actividades escolares. 
 

 

ANÁLISIS 

El 29% de los docentes que se encuestó está totalmente de acuerdo que 

por la ausencia de los padres los niños se entretienen más en la televisión 

que en sus actividades escolares un 57% está de acuerdo y el 14% 

indiferente. Los padres tienen que incentivar a sus hijos a realizar otras 

actividades como por ejemplo, hacer algún deporte, la gimnasia, el baile, 

la pintura entre otros. 

29% 

57% 

14% 

0% 0% 
Aucencia de los padres  

Totalmente de Acuerdo De Acuerdp Indiferente En Desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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ANÁLISIS DE RESULTADO 

 

      De las preguntas que se le realizaron a los docentes unas se refieren 

a los niños y niñas, otras a la Institución Educativa, otras a los docentes 

propiamente dichos y otras al aprendizaje. De las respuestas que se 

obtuvieron  de la encuesta aplicada a los docentes de la escuela Giovanni 

Patricio calles Lascano se puede expresar lo siguiente: Las preguntas que 

contenía la encuesta que se aplicó a los docentes fueron de (5 preguntas) 

y a los padres y madres de familia  de (10 preguntas).  

 

        Las preguntas de la encuesta fueron claras y sencillas relacionadas 

con el tema “Programas infantiles de medios de comunicación visual y el 

comportamiento de los niños y niñas de 5 a 6 años, las respuestas que se 

obtuvieron justificaron la propuesta que consiste en la creación de  

seminarios,  talleres interactivos para padres y madres de familia. Cada 

pregunta  la representa en un cuadro (escala de Lickert) que sirvió de 

base para el gráfico respectivo, se realizó un análisis de la misma lo cual 

condujo a la discusión de resultados y al diseño de las conclusiones y 

recomendaciones. Es importante anotar que a la Sra. Directora se le 

realizo una entrevista. 

 

3.8. RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN  

 

Entrevista a los Representantes Legales de la escuela fiscal mixta 

Geovanny Patricio Calles Lazcano. 

 

¿Qué métodos deben utilizar  los padres para incentivar a sus hijos 

para que vean programas educativos y no violentos? 

Lo que pueden hacer los padres es que sus hijos vean  menos tiempo la 

televisión es el primer paso en el camino correcto, se recomienda no ver 

la televisión más de 1 hora al día entre semana, y menos de 2-3 horas los 
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fines de semana, Ver la televisión en familia nos permite conocer los 

contenidos de los programas que ven nuestros hijos y enseñarles a tener 

una actitud crítica y selectiva de todo lo que ven. 

 

¿Por qué considera usted  que los niños habitan en un ambiente de 

violencia?  

Ciertos niños y niñas  habitan en hogares en el cual sus padres no se 

respetan, discuten y hasta se agraden delante del niño y niña y el a su 

vez recepta aprende y practica lo que ve, por ende  son llamados a 

practicar ciertos antivalores dados por el padre o la madre, también se da 

porque les permiten observar programas violentos o videos no adecuados 

para su edad los padres son los causantes que el niño y la niña este 

sentado frente a este medio de comunicación mucho tiempo, donde va 

hacer que el desarrolle cambios repentinos de conducta. 

 

¿Por qué cree usted  que los docentes deben estar preparados para 

ayudar a los niños con violencia intrafamiliar? 

Considero que el Docente si debe estar preparado para orientar a los 

representantes legales los cuales serían los causantes del bajo 

rendimiento del infante, ya que frecuentemente  ciertos  hogares se ven 

afectados por falta de comunicación el cual no  les permiten resolver los 

problemas que están viviendo frente a su hijo que  va a sufrir 

emocionalmente y psicológicamente.  

 

¿Por qué  cree usted que existe violencia entre los educandos? 

Existe violencia entre los alumnos porque en muchos hogares no 

practican los valores los cuales se están perdiendo día a día por los malos 

hábitos que se practican dentro de la institución y en  el medio donde 

viven. 
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¿Qué medidas cree usted que deberían tomar los representantes 

legales para incentivar a sus representados para que vean 

programas educativos y no violentos? 

Los Representantes Legales deben orientarse para saber el horario 

adecuado en el que se transmiten programas educativos para que sea de 

gran aporte para el desarrollo intelectual del niño y la niña. 

 

¿Cómo haría usted para prevenir la violencia entre sus estudiantes? 

Los docentes estamos en contacto diario con los niños y niñas, por eso  

se constituyen en una de las personas más importantes para 

prevenir, detectar o impedir el maltrato físico y emocional, Nosotros 

somos  quienes observamos regularmente a los niños y niñas  y pueden 

percibir sutiles cambios en su comportamiento y en su humor.  Por otro 

lado, son una figura de autoridad ante los padres y la adecuada 

orientación que puedan brindar puede ser trascendental en la vida del 

niño, Para prevenir la violencia en los educandos es recomendable 

orientarlos para prevenir la agresividad en ellos, ya que ciertos niños 

están falta de amor y otros de ellos son abandonados por sus 

progenitores los cuales buscan en la calles el refugio que no encuentran 

en sus hogares. 

 

¿Por qué considera que ciertos programas televisivos generan 

violencia? 

Considero que ciertos programas televisivos generan violencia porque 

muestran escenas de peleas e insultos que al ver esto el niño lo va a 

imitar pensando que está bien lo que hace pero no es así, es más  

transmiten muchos programas a horas tempranas  que son una mala 

influencia para los niños 
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¿Qué manifestaciones observa en el comportamiento de los niños? 

Mala conducta 

Muy inquietos 

Poco acatamiento de normas  

Agresividad 

Dejadez 

Inquietud 

 

¿Por qué es importante el control de los padres sobre los programas 

televisivos que ven sus hijos? 

Los padres y madres están conscientes de la responsabilidad y el control 

del consumo televisivo de sus hijos, el control parental es la mejor opción 

para regular lo que ven sus hijos en la TV, por ende es importante las 

normas que ponen los mismos padres a sus hijos respecto a la cantidad 

de TV que ven y los tipos de programas y contenidos que les permiten ver 

de acuerdo a su edad. 

 

 

¿Cuáles son los programas adecuados para el desarrollo intelectual 

de los niños? 

Los programas que son adecuados para el desarrollo intelectual del niño 

son aquellos que muestran destrezas y habilidades, esto se lo puede 

lograr mediante la estimulación temprana. El infante a medida que va 

adquiriendo nuevos conocimientos podrá desarrollar con mayor facilidad 

el área lingüística, social y motora. 
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CAPITULO IV 

 

4. PROPUESTA 

 

Seminarios interactivos para docentes, y representantes legales 

4.1 Titulo 
 

Programas infantiles de medios de comunicación visual y comportamiento 

escolar de los niños y niñas de 5 a 6 años. 

 

4.2. JUSTIFICACIÓN 
 

        Este proyecto pretende elaborar un seminario interactivo para los 

Docentes y Representantes Legales, con la finalidad de contribuir a través 

de charlas un mejor rendimiento escolar y que los niños y niñas tengan un 

mejor comportamiento. El tiempo actual hace que las ocupaciones de los 

padres sean mayores por solventar las situaciones económicas que se 

requiere para poder subsistir y apenas hay tiempo para nada, en el que 

muchas veces se expone a los niños y niñas frente al televisor al que se le 

da un lugar privilegiado dentro de la vida familiar disminuyendo el aspecto 

creador a desarrollar  en cada persona, suscitando controversias acerca 

de la mayor o menor peligrosidad de esta caja – mágica. 

 

        El problema principal que plantea la televisión en estos días es la 

falta de autoridad de los padres y la evidencia de su reconocimiento. Se 

habla muchas veces de la televisión como de un enemigo del cual 

debemos cuidarnos, porque si se ha permitido entrar en el hogar es capaz 

de entorpecer a los niños y niñas  y anestesiar a los mayores.  

 



 

57 
 

     La suposición es real, ambas cosas pueden suceder si a los padres les 

falta la decisión suficiente para apagar la pantalla cuando lo crean 

conveniente; lo más grave es que los padres ni se dan el trabajo de cuidar 

sobre el tiempo que a los niños y niñas  pasa delante del televisor, 

tampoco de realizar un análisis de estudio, si los programas son aptos. El 

televisor es uno más de los desencadenantes de la falta de autoridad, 

pero no es el culpable. El culpable es la debilidad paterna. Esto hace que 

disminuya la capacidad del diálogo, la pérdida y el contacto emocional 

entre padres e hijos Esto anula el importante momento convivencia 

imprescindible en los hogares donde se trabaja durante todo el día y los 

niños y niñas  pocas oportunidades de hablar tienen con sus padres. 

 

        Permitir que los niños y niñas  pasen horas delante de la pantalla es 

atentar contra su maduración física y psíquica, es limitarle sus 

posibilidades de juego y creación. Por ello seleccionaremos una serie de 

técnicas comunicacionales con la intención de lograr en los niños y niñas 

el  desarrollo de su inteligencia emocional, enriqueciendo cada momento 

de su existencia, para hacerles más comprensivos y sensibles a la belleza 

de su entorno transformando su cólera, agresividad, entre otros en 

entusiasmo, optimismo, respeto, cariño y energía. 

 

4.3. OBJETIVOS 

 

General 

 

 Generar formas de comunicación en el entorno familiar y realizar 

actividades escolares mediante seminarios interactivos para 

docentes y Representantes Legales. 

 

Específico 

 

 

 Diseñar información a la comunidad educativa sobre la importancia 

de los medios de comunicación visual. 
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 Compartir vivencialmente entre el entorno familiar herramientas en 

la solución de diferentes situaciones con el fin de adquirir y mejorar 

la comunicación dentro y fuera del hogar. 

 

 

 

 Estableciendo lazos de comunicación entre docentes padres y 

madres  para ayudar a los infantes a tener un mejor 

comportamiento. 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación 

 

        La propuesta es factible porque pudimos  contar con la ayuda de los 

docentes, de las madres y padres de familia, Así mismo podemos 

confirmar que actualmente  la Escuela Fiscal Mixta  “Geovanni Patricio 

Calles Lascano” ubicada en el sector de la Isla Trinitaria Coop. Nuevo 

Guayaquil Mz.Ch Sl 5. Pudimos apreciar que en dicha Institución algunos 

niños presentan problemas de agresividad, ya que en casa no tienen el 

debido control y son mal influenciados por ciertos programas que 

transmiten los medios de comunicación visual. Por ese motivo nos vimos 

en la necesidad de realizar talleres y seminarios interactivos para 

docentes y padres de familia, ya que será de gran aporte para la 

comunidad. 

 

4.5. Descripción  

 

        La presente propuesta que considera la Escuela Fiscal Mixta  

“Geovanni Patricio Calles Lascano” ubicada en el sector de la Isla 

Trinitaria Coop. .  

Será estructurada de la siguiente manera: 

La presente propuesta consta de los elementos fundamentales. 

 Seminarios  

 Talleres Interactivos 
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4.6. Implementación 
 

Finalmente, llegamos a la aplicación de la solución propuesta. Los 

seminarios y talleres interactivos se realizaran en una escuela. Para el 

bienestar de los niños y niñas las personas participantes son  los 

docentes, padres, madres y personal de la Escuela Fiscal Mixta  

“Geovanni Patricio Calles Lascano” del sector de la Isla Trinitaria Coop. 

Los ángeles. 

 

4.7. Validación 

 

        El siguiente proyecto es válido debido a que la autoridad , los 

docentes y representantes legales colaboraron con la ejecución de un 

seminario interactivo el cual servirá de apoyo para mejorar el 

comportamiento escolar de los niños de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal 

Mixta “Geovanni Patricio Calles Lascano” 
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5. CONCLUSIONES 

 

 Un alto porcentaje de los docentes se preocupan por dar 

conocimientos a los estudiantes del uso de los medios de 

comunicación visual y los programas infantiles. 

 

 Los docentes están conscientes que los estudiantes tienen 

problemas de conducta. 

 

 Capacitar a los docentes , padres y madres a través de seminarios, 

talleres interactivos 

 

 Un alto porcentaje de docentes observan que hay violencia entre 

los educandos por la mala influencia de algunos programas 

televisivos. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 La educación debe ser de calidad y de calidez, los docentes tienen 

que dar todo el apoyo que requieren los estudiante para  mejorar 

su comportamiento.  

 

 Los estudiantes requieren más dedicación de parte de sus padres y 

darles a conocer que algunos programas televisivos son de mala 

influencia. 

 

 Los docentes y  representantes legales deben dar a conocer las 

ventajas y desventajas que tienen los medios de comunicación 

visual. 

 

 Los niños y niñas deben interesarse por ver programas educativos, 

por que  

 

 brindan un mejor conocimiento y no generan  violencia.  
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Moreira Alcívar Sandra Mardilendiz  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ACTIVIDAD #  1 

CRITERIO CON 
DESTREZA DE 
DESEMPEÑO 

CONTENIDO ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN INDICADOR 
ESENCIAL DE 
EVALUCION 

 
Identificar y expresar 
temas de los medios de 
comunicación visual 

 
Mesa redonda 
 
Tema: “Los 
medios de 
comunicación 
visual. 
 
Desarrolla 

 La 
agilidad 
mental 

 La 
expresión 
verbal 

 

 
Dinámica  

Canción de los medios 
de comunicación 
 

 Responder a la 
pregunta de 
quienes se habla 
en la canción. 

 Dialogar acerca 
de los beneficios 
y perjuicios de los 
medios de 
comunicación 
visual 

 Interactuar con 
los 
Representantes 
Legales   

 

 
Canción 
 
Cd 
 
grabadora 
  
Mesas  
 
Sillas 

 
Reconoce  el 
uso adecuado 
de los medios 
de 
comunicación 
visual 

 
Identifica la 
utilidad y los 
beneficios de los 
medios de 
comunicación 
visual. 
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OBJETIVO GENERAL 

Describe la importancia de los medios de comunicación visual mediante una 

charla que se realizó en una mesa redonda para intercambiar ideas que 

favorezcan al desarrollo intelectual del niño. 

 

Objetivo especifico  

 

 Dar a conocer a la comunidad educativa acerca de la importancia y el 

uso adecuado que tienen los medios de comunicación visual en el 

entorno familiar. 

 Compartir vivencias del entorno familiar en diferentes situaciones con 

el fin de adquirir y mejorar la comunicación con la familia. 

 Orientar a los Docentes y a los Representantes Legales acerca de la 

importancia de los medios de comunicación visual en el entorno 

escolar y familiar. 

 

Actividad 

Mesa Redonda 

 

Desarrollo 

Mediante lluvias de ideas 

identificar los conocimientos 

previos sobre las funciones 

de los medios de 

comunicación visual. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

ACTIVIDAD#2 

CRITERIO CON 
DESTREZA DE 
DESEMPEÑO 

CONTENIDO ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

RECURS
OS 

EVALUACIÓN INDICADOR 
ESENCIAL DE 
EVALUCION 

 
Responder las 
interrogantes de 
acuerdo a su criterio 

 
Encuesta 
 
Tema: La mala 
influencia que 
tienen algunos 
programas 
televisivos. 
 
Desarrolla 

 La 
capacidad 
mental  
 

 El lenguaje 
fluido 

 
Intercambio de ideas 
sobre la mala 
influencia que tienen 
ciertos programas 
televisivos. 
 
Reconoce los 
programas que son 
de gran ayuda para 
el aprendizaje. 
 
 
 
 

 
Hojas 
 
Bolígrafo  

 
Conteste las 
preguntas de 
acuerdo a su 
criterio 
personal. 

 
Reconocen los 
programas que 
favorecen el 
desarrollo 
cognitivo del 
niño 
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OBJETIVO GENERAL 

Reconocen sobre la mala  influencia que tienen algunos programas 

televisivos que perjudican la conducta y el rendimiento escolar. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO  

 Aplicar técnicas que ayudaran a clasificar ciertos programas que 

contengan valores y buenos modales para un buen desarrollo. 

 

 Seleccionar  adecuadamente los tipos de programas que  no muestren 

agresividad para no entorpecer la mente del niño y no tengan cambios 

repentinos de comportamientos. 

 

 Colaborar con la enseñanza aplicada que se muestran a diario en 

ciertos programas televisivos. 

 

ACTIVIDAD 

Encuestas realizadas a los Representantes legales. 

 

DESARROLLO 

Formular una serie de 

preguntas las cuales tienen 

que ser desarrolladas por los 

Docentes.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

ACTIVIDAD # 3 

CRITERIO CON 
DESTREZA DE 
DESEMPEÑO 

CONTENIDO ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

RECURSO
S 

EVALUACIÓ
N 

INDICADOR 
ESENCIAL DE 
EVALUCION 

 
Motivar a los 
Representantes 
Legales a realizar 
actividades que le 
agraden al niño, para 
que no le dediquen 
todo su tiempo a la 
TV.  

 
Charla 
 
Tema: Orientar a 
los 
Representantes 
legales para que 
dediquen tiempo a 
sus hijos y realicen 
actividades que 
sean de su 
agrado. 
 
Desarrolla 

 expresión 
verbal  
 

 
Exponer su criterio 
de lo que le gustaría 
que realice el niño o 
la niña en sus 
tiempos libres. 
 
Escogen la actividad 
que más les agrada 
a su representado 
para realizarla en 
sus tiempos libres. 
 
 
 

 
Paleógrafo 
Marcadores 
Revistas  
Goma 
 

 
Formar grupo 
de 3 
personas y 
elaborar un 
paleógrafo 
con las 
actividades 
que más les 
gusten a sus 
hijos. 

 
Adquirir 
conocimientos 
para mejorar el 
comportamiento 
mediante las  
habilidades. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Demostrar a la sociedad que se pueden realizar actividades que son de gran 

utilidad para mejorar la conducta y el rendimiento escolar de los niños. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Practicar en el diario vivir los valores para mejorar el comportamiento 

de los niños. 

 

 Promover el respeto por la diversidad y la diferencia, que son la base 

para una sociedad más tolerante y sin violencia. 

 

 Adquirir conocimientos mediante charlas para un mejor vivir con la 

comunidad 

 

ACTIVIDAD 

Charlas 

 

DESARROLLO 

Clasificar los deportes o actividades 

que a sus niños les gusta realizar, 

elaborar paleógrafos y exponerlos 

expresando sus ideas. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

ACTIVIDAD#4 

CRITERIO CON 
DESTREZA DE 
DESEMPEÑO 

CONTENIDO ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

RECURS
OS 

EVALUACIÓN INDICADOR 
ESENCIAL DE 
EVALUCION 

 
Realizar actividades 
que ayudaran a 
enriquecer la 
importancia de los 
medios de 
comunicación visual 

 
Trabajos 
Manuales  
 
Tema: Talleres 
grupales que 
mejoraran el 
aprendizaje  
 
Desarrolla 

 La habilidad 
motriz 
  
 

 
 
Elaborar el medio de 
comunicación visual 
más usual en su 
comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Goma  
Cartulina  
Cartones  
Colores 
Pintura, 
etc. 

 
Construya el 
medio de 
comunicación 
visual más 
usual dentro 
de su hogar 

 
Elegir la hora 
adecuada en la 
que se 
transmitan 
programas 
adecuados para 
la edad del 
niño. 
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OBJETIVO GENERAL  

 

Socializar mediante habilidades lo que podemos realizar en grupo a través 

de los talleres interactivos. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 Dar a conocer a los Representantes Legales que pueden ser útiles en 

la sociedad mediante los trabajos que realizan con esfuerzo e interés 

para sus hijos. 

 

 Valorar el aprendizaje adquirido a través de los talleres  

 

 Demostrar paciencia y tolerancia con sus compañeros durante las 

actividades realizadas en grupos. 

 

ACTIVIDAD 

Talleres 

 

OBJETIVO 

Lograr socializar a los representantes legales para que trabajan en equipo 

 

DESARROLLO Realizar el medio de 

comunicación que más utilicen en su 

comunidad utilizando los materiales 

de su preferencia. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

ACTIVIDAD # 5 

CRITERIO CON 
DESTREZA DE 
DESEMPEÑO 

CONTENIDO ESTRATEGIAS 
METODOLOGICA

S 

RECURS
OS 

EVALUACIÓN INDICADOR 
ESENCIAL DE 
EVALUCION 

 
Realizar actividades 
que ayudaran a 
enriquecer la 
importancia de los 
medios de 
comunicación visual 

 
Video 
 
Tema: Orientar a los 
Representantes 
Legales para que 
mejore la 
comunicación con 
sus hijos  
 
Desarrolla 
 

 Vínculo 
familiar 

 Valores 

 
 
Elaborar el medio 
de comunicación 
visual más usual 
en su comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Goma  
Cartulina  
Cartones  
Colores 
Pintura, 
etc. 

 
Construya el 
medio de 
comunicación 
visual más 
usual dentro 
de su hogar 

 
Elegir la hora 
adecuada en la 
que se 
transmitan 
programas 
adecuados para 
la edad del 
niño. 
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OBJETIVO GENERAL 

Valorar que a través de la comunicación podemos expresar lo que sentimos 

ante nuestros hijos que son nuestra mayor prioridad. 

 

OBJETIVO especifico  

 Demostrar a nuestros hijos que a través de la comunicación 

expresamos nuestros sentimientos y emociones. 

 

 Fomentar reglas que nos conduzcan a promover normas y conductas 

 

 Capacitar a los representantes legales para que mejore la 

comunicación con sus hijos. 

   

ACTIVIDAD 

Video 

 

DESARROLLO 

Agrupar a los Representantes legales a visualizar un video de reflexión para 

mejorar ciertas anomalías dentro del hogar luego exponer  las ideas 

principales de lo adquirido. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

ACTIVIDAD # 6 

CRITERIO CON 
DESTREZA DE 
DESEMPEÑO 

CONTENIDO ESTRATEGIASMET
ODOLOGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN INDICADOR 
ESENCIAL DE 
EVALUCION 

 
Entrevistar a los 
Representantes 
Legales para dar a 
conocer que otras 
actividades 
pueden realizar los 
niños en las horas 
libres  

 
Entrevista 
 
Tema: Preguntas 
relacionadas sobre 
el tiempo que le 
dedican los niños a 
los medios de 
comunicación 
visual. 
 
Desarrolla 
 
-El pensamiento 
-La expresión verbal 
 

 
 
Elaborar el medio 
de comunicación 
visual más usual en 
su comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Goma  
Cartulina  
Cartones  
Colores 
Pintura, etc. 

 
Construya el 
medio de 
comunicación 
visual más 
usual dentro 
de su hogar 

 
Elegir la hora 
adecuada en la 
que se 
transmitan 
programas 
adecuados 
para la edad 
del niño. 
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OBJETIVO GENERAL 

El objetivo principal de esta acción es ejercitar de forma práctica y grupal las 

habilidades y conductas necesarias de una entrevista. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO  

 

 .Adquirir los conocimientos básicos necesarios para comprender de 

forma global el tema tratado. 

 

 Adquirir conocimientos acerca de lo valioso que es dedicarle tiempo a 

nuestra familia y en especial a nuestros hijos. 

 

 Incorporar orden para que los niños vean programas de acuerdo a su 

edad. 

 

ACTIVIDAD 

Entrevista 

 

DESARROLLO 

Se elabora una serie de 

preguntas con el tema a 

tratar con la finalidad de 

que las contesten 

dependiendo del criterio de 

cada persona. 
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Nos encontramos realizando una charla a los representantes legales con el 

fin de que se integren y tengan una mejor comunicación con sus 

representados. 
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Nos encontramos reunidos con el grupo de maestros y con un grupo de 

niños que presentan problemas de agresividad. 
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Los representantes legales están prestos a escuchar la charla que 

realizaremos con el tema la mala influencia que tienen algunos programas 

televisivos, los cuales afectan en la personalidad del niño. 
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Después de haber culminado con la charla Junto con los padres de familia 

nos encontramos realizando paleógrafos en los cuales ello tienen que 

expresar su criterio de acuerdo al tema tratado. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

Formulario para obtener información sobre: Programas infantiles der medios 

de comunicación visual y comportamiento escolar de los niños y niñas de 5 a 

6 años. Seminarios interactivos para docentes y representantes legales. 

 

Esta encuesta va dirigida a la Autoridad y a los docentes de la Institución 

Educativa. “Geovanni Patricio Calles Lascano” 

Encuestadoras: Morante Giraldo Martha Auxiliadora 

                          Moreira Alcívar Sandra Mardilendiz  

OBJETIVO: Conocer el criterio de cada uno de los docentes que se va a 

encuestar. 

CONSIGNA: Por favor, lea detenidamente cada pregunta coloque una  

Donde considere conveniente para su información.  

1 Totalmente de acuerdo (TA) 

2 De acuerdo (DA) 

3 Indiferente (  I  ) 

4 En desacuerdo (ED) 

5 Totalmente en desacuerdo (TD) 

X 
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Nº 

 

PREGUNTAS 

 

TA 

 

DA 

 

I 

 

ED 

 

TD 

 

1 

¿Los programas infantiles educativos de medios de 
comunicación visual fomentan valores? 
 

     

 

2 

¿Cree usted que el mal comportamiento de los niños es 
por causa de algunos programas televisivos? 

 

     

 

3 

¿Considera usted que la violencia entre los educando 
es por la mala influencia  de algunos programas 
televisivos? 

 

     

 

4 

¿Considera usted  conveniente que los niños tengan 
televisión en su dormitorio? 

 

     

 

5 

¿Cree usted que está preparado para ayudar a los 
niños con violencia intrafamiliar? 
 

     

 

6 

 

¿Influye el comportamiento agresivo en el proceso 

enseñanza- aprendizaje de los niños? 

 

     

 

7 

7¿Considera usted que los padres forman parte del 
comportamiento agresivo de los niños? 

 

     

 

8 

¿Considera usted que uno de los factores  del bajo 
rendimiento escolar es por la mala comunicación de 
parte de los padres? 

 

     

 

9 

¿Considera conveniente orientar a los Representantes 
Legales  con estrategias adecuadas para que orienten 
a sus niños? 

 

     

 

10 

¿Considera usted que es importante la participación de 
la familia en los procesos educativos de los niños con 
bajo rendimiento escolar? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

Formulario para obtener información sobre: Programas infantiles der medios 

de comunicación visual y comportamiento escolar de los niños y niñas de 5 a 

6 años. Seminarios interactivos para docentes y representantes legales. 

 

Esta encuesta va dirigida a los  representantes legales de la Institución 

Educativa “Geovanni Patricio Calles Lascano” 

Encuestadoras: Morante Giraldo Martha Auxiliadora 

                            Moreira Alcívar Sandra Mardilendiz  

OBJETIVO: Conocer el criterio de cada una de los representantes legales 

que se va a encuestar. 

CONSIGNA: Por favor, lea detenidamente cada pregunta coloque una  

Donde considere conveniente para su información.  

1 Totalmente de acuerdo (TA) 

2 De acuerdo (DA) 

3 Indiferente (  I  ) 

4 En desacuerdo (ED) 

5 Totalmente en desacuerdo (TD) 

X 
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Nº 

 

PREGUNTAS 

 

TA 

 

DA 

 

I 

 

ED 

 

TD 

 

1 

¿Cree usted que algunos programas educativos  
brindan conocimientos al desarrollo intelectual de los 
niños? 
 

     

 

2 

¿Usted considera que es de gran ayuda no mostrar en 
la televisión imágenes que inciden en la violencia? 
 

     

 

3 

¿Los niños imitan a los personajes de la televisión?      

 

4 

¿Los programas educativos  brindan conocimientos al 

desarrollo intelectual de sus hijos? 

 

     

 

5 

¿Es de gran importancia asistir a seminarios y talleres 
interactivos? 
 

     

 

6 

 

¿Considera usted que  algunos programas de 
televisión generan violencia? 

 

     

 

7 

¿Los programas educativos ayudan al aprendizaje de 
los niños? 

     

 

8 

¿Considera de gran importancia hablar sobre las 
ventajas y desventajas de los medios de comunicación 
visual? 

     

 

9 

¿Cree usted que se deben realizar seminarios y talleres 
interactivos sobre los medios de comunicación visual? 
 

     

 

10 

¿Cree usted que por la ausencia de los padres los 
niños se entretienen más en la televisión que en sus 
actividades escolares? 
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