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                                                  RESUMEN 
Esta investigación tiene gran importancia en lo social porque se centra 
en analizar  la influencia de los programas televisivos en el 
comportamiento de los estudiantes  del noveno  año  del colegio fiscal 
experimental “Rita Lecumberri” de Guayaquil en el año 2014-2015 a 
través de una investigación de campo con el propósito de guiar a los 
docentes y padres de familias sobre las estrategias adecuadas, para los 
estudiantes y proponer un seminario en la orientación y selección de 
programas televisivos. Y este servirá de ayuda a  los docentes, con el 
objetivo de guíar  a los estudiantes, para mejorar su comportamiento y su 
conducta en el colegio y  casa. . Esta investigación está orientada a crear 
estrategias para mejorar el comportamiento y conducta ya que el seminario 
servirá para que los estudiantes seleccionen mejor los programas  y 
prefieran  ver algo educativo.  La población a la que se proyecta esta 
investigación son: docentes y estudiantes del Colegio Fiscal 
Experimental “Rita Lecumberri. La variable independiente es, Programas 
televisivos. La variable dependiente Comportamiento de los 
adolescentes. Propuesta Elaboracion  de seminario  a padres de familia 
en la selección de programas televisivos.La utilidad de esta investigación 
es informar y mejorar el comportamiento de los adolescentes. Los 
beneficiarios de este estudio son los estudiantes del Colegio Fiscal 
Experimental es el Colegio “Rita Lecumberri” para que los estudiantes 
tengan un  mejor comportamiento. 
 
 

Programas 
televisivos  

Comportamiento       Seminario 
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INTRODUCCIÓN 
 

Siendo la televisión un medio de comunicación masiva que se 

encuentra en la actualidad al alcance de todos  los seres humanos sin 

distinción  de raza, religión o clase social, y debido a la versatilidad de 

modelos, marcas, tamaños y costos que se dispone actualmente ha 

hecho posible  su fácil adquisición, convirtiéndose en una necesidad y un 

factor imprescindible que forma parte de nuestro diario vivir. 

Gracias a la tecnología  moderna y a los satélites se ha logrado  

disponer  de una gama de programas de toda índole que acapara  la 

atracción  y gustos de toda la familia, especialmente de los adolescentes 

a quienes  los vemos imitando personajes, formas  de hablar y vestir, que 

influyen  notablemente  en sus desenvolvimiento, comportamiento, 
temperamento y personalidad. 

     Esta situación  viene limitando  la realización de tareas escolares  y 

hasta  las relaciones sociales, pues considerando  que la televisión  es el 

medio más fácil  que tienen los adolescentes  para entrar en el mundo  de 

los adultos  y con el propósito  de profundizar  este tema,  hemos 

realizado una investigación  en forma procesada  denominada: LOS 

PROGRAMAS TELEVISIVOS Y SU INFLUENCIA EN EL 

COMPORTAMIENTO EN LOS ESTUDIANTES  DEL NOVENO AÑO DEL 

COLEGIO FISCAL EXPERIMENTAL RITA LECUMBERRI DE LA 

PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAS DEL PERIODO LECTIVO 
2013-2014” 

En las últimas décadas, la sensibilidad social frente a la violencia 

en los medios de comunicación, en especial la televisión, ha aumentado 

significativamente. Diferentes investigadores han demostrado que las 

imágenes emitidas por estos medios ejercen una influencia importante 
sobre la conducta del individuo especialmente si es infante. 
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Hay muchos adolescentes que pasan más horas delante del 

televisor que en la propia escuela, lo que nos debería llevar a pensar si el 

tipo de información y educación que reciben de este medio es el más 

idóneo, sobretodo dado el alto índice de programas "basura" y 

"realityshows" al que nos tienen acostumbrados, donde se hace 

espectáculo del dolor ajeno o se ofrece violencia gratuita. 

Para una mejor comprensión el trabajo está dividido en cuatro 

capítulos: En el primer Capítulo encontramos: “El Problema”, el contexto 

de la investigación,   situación conflicto, causas, formulación y delimitación 

del problema, objetivos generales y específicos, interrogantes y 

justificación del problema  investigado. 

 

En el segundo Capítulo contiene: el “Marco Teórico”, antecedente 

del estudio, fundamentación epistemológica, bases teóricas con sus 

respectivas fundamentaciones como: filosófica, psicológica, sociológica, 

pedagógica  y tecnológica, fundamentación legal y los términos relevantes 

que propician la investigación del problema.  

 

En el tercer Capítulo contiene: la metodología, procesos, análisis y 

discusión de los resultados, diseño metodológico, tipo, métodos y técnicas 

e instrumentos de investigación, la población y muestra, análisis de 

datos,interpretación de resultados con sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones,  de los datos obtenidos de las encuestas y entrevistas 

realizadas a los docentes, estudiantes y padres de familia. 

 

En el cuarto Capítulo contiene: La propuesta, titulo, justificación, objetivos 

factibilidad de aplicación, descripción, valoración de la propuesta, impacto 

social y beneficiarios, del de seminario a padres de familia en la selección 

de programas televisivos. Y para finalizar  la biografía y sus respectivos 
anexos.
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

CONTEXTO DE INVESTIGACION 

  Para este trabajo investigativo el problema de la influencia en los 

programas televisivos de los jóvenes se busca una solución y lo más 

recomendable sería que ellos tomen conciencia, que los programas 

excesivamente fuertes en la televisión puede afectar en diferentes áreas 

al televidente; en los aspectos  Cognitivos, emocionales o conductuales 

en el adolescente y por ello se recomienda observar programas 
culturales. 

    La televisión como medio de comunicación debe  contribuir a solucionar  

problemas sociales, que enfrenta la juventud  de hoy, y  las instituciones 

educativas deben responder, a como rescatar la cultura en nuestro país y 

los valores, los diferentes canales televisivos  deben responder  a las 

demandas educativas actuales y con ello solventar  problemas  que a 

quejan  a la sociedad, como  por ejemplo: jóvenes  adoptaran  modelos  

ajenos a nuestra cultura.  

   Se debe establecer  programas con horarios  adecuados a la edad del 

joven, a pesar de la gran difusión de la televisión en todo el mundo son 

escasos los estudios sobre la influencia que provoca los programas en los 

adolescentes, con relación a los problemas de tipo conductual, como 

afectividad, violencia, agresión, delincuencia y también en el rendimiento 

escolar de estos jóvenes que cursan sus diferentes etapas de estudio.       

Este problema  viene ganando espacio día a día en forma acelerada en la 

vida de todos los seres humanos, influye notablemente en todos los 

aspectos del quehacer diario, situación de la que no está exento nuestro 

país; principalmente la provincia de Guayas y de manera especial cantón 

Guayaquil, en el que existen algunos  establecimientos educativos, entre 

ellos el Colegio Fiscal “Rita Lecumberri” de la parroquia Tarqui, cantón 
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Guayaquil del periodo lectivo 2013-2014”,Institución  que se ha 

seleccionado como centro de esta investigación, y conocer a través  de 

entrevistas LA INFLUENCIA EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS 
ESTUDIANTES. 

     El problema con los canales de televisión  es que presentan 

programas para llamar la atención de los adultos, jóvenes o niños 

representándose algunas veces en diversas índoles que afecta  al 

comportamiento humano, en Guayaquil la mayoría de jóvenes y niños su 

mayor entretenimiento es la televisión,  el mismo que por ausencia y 

supervisión de los padres, no son orientados adecuadamente, para 
observar programas con contenidos que  muestre un aprendizaje. 

    En Ecuador, los jóvenes tienen cultura, entiéndase por cultura hábitos y 

costumbre de un pueblo o una generación pero algunos no tienen una 

educación fundamentada en valores como debería ser,  la falta de una 

formación en valores es notable en ellos, en los medios de comunicación 

como la televisión deben implementar más programas educativos que 

enseñen al joven a tener una cultura sana que se adapte a las 
necesidades del país.  

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

SITUACIÓN CONFLICTO 

En el análisis profundo realizado en el Colegio Fiscal Experimental 

“Rita Lecumberri” de la ciudad de Guayaquil, parroquia, hemos podido 

evidenciar con entrevistas a los docentes, encuestas a los estudiantes y 

observación de sus clases, falta de concentración en el aula de los 

estudiantes, bajo rendimiento académico, mal comportamiento y 
problemas en el hogar. 

    Debido a estos factores, es necesaria la atención inmediata no solo de 

los entes encargados de regular la programación, que en ellas se 
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transmiten, sino también  la colaboración de padres familias, para que 

controlen lo que es mejor para el desarrollo intelectual del niño. 

    

   Es importante que el docente pueda enseñar nuevas actividades a los 

estudiantes, que le permitan alejarse un poco de los programas que no 

aportan ninguna enseñanza. 

 

    Es recomendable  que los padres tengan conversaciones con sus hijos 

y explicarles que existe un gran número de programas televisivos que 

contienen un alto grado de violencia y obscenidad que no contribuyen al 

desarrollo integral de ellos.  
 

HECHO CIENTÍFICO 

Para mejorar la situación que se está presentando debemos de 

orientar a los docentes para que pongan en práctica la participación de 

programas educativos en los deberes y en  horas de clases, este se 

convertirá en herramientas y recurso educativo, teniendo así como 
resultado estudiantes motivados y con mejor comportamiento. 

CAUSAS 

-Los profesores no orientan  a los estudiantes sobre la influencia de  

televisión. 

-Uso del lenguaje mal hablado del niño. 

-Cambio de la agresión relacionado con la edad. 

-No respeta las reglas y normas. 

-La personalidad que afecta las relaciones interpersonales  y que limita el 

contacto social. 

-No existe control en el tiempo empleado en ver televisión de los jóvenes. 

-Los programas de televisión no ayudan con la edad del niño. 

- Poca colaboración de los padres de familia en la realización de 

actividades. 
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- Falta de interacción entre docente, padres de familia y estudiantes 

-El instituto no realiza charlas donde se explique la optimización  de los 

recursos televisivos.   
 
DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Campo: Educativo 

Área: Educación Básica 

Aspecto: Social -Desarrollo Cognitivo 
Tema: LOS PROGRAMAS TELEVISIVOS Y SU INFLUENCIA EN EL 

COMPORTAMIENTO EN LOS ESTUDIANTES  DEL NOVENO AÑO 

DEL COLEGIO FISCAL EXPERIMENTAL “RITA LECUMBERRI”. 

 

Propuesta: Elaboración  de seminario a padres de familia en la selección 

de programas televisivos. 

VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Programas Televisivos 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Comportamiento de los adolescentes 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

 ¿Cómo influyen los programas televisivos  en el comportamiento  de  los 

estudiantes  del noveno año  del colegio fiscal  “Rita Lecumberri”? 

 
OBJETIVOS DE INVESTIGACION 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la influencia que tiene los programas televisivos 

provocan en el comportamiento de los  estudiantes  del noveno año 
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del Colegio Fiscal Experimental “Rita Lecumberri” de la parroquia 

tarqui, cantón Guayaquil del periodo lectivo 2013-2014 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Conocer el horario que disponen los estudiantes en los programas 

televisivos. 

 Establecer los programas televisivos que más impactan a los 

estudiantes 9n0 año de Educación Básica. 

 Identificar qué grado de influencia tienen los diferentes programas 

de televisión en los  estudiantes  9n0 año Básico. 

 Presentar una propuesta a las autoridades del Plantel, maestros y 

padres de familia de los alumnos 9no año Básico del Colegio Fiscal 

Experimental “Rita Lecumberri” de la parroquia Tarqui, cantón 

Guayaquil del periodo lectivo 2013-2014.Con la finalidad de 

controlar el tiempo libre y los programas televisivos que ven sus 

hijos e hijas. 
 

JUSTIFICACIÓN 

   Se ha escogido este tema porque tiene todos los medios para 

desarrollarlo realizando una buena investigación, observando bien los 

programas a qué hora se transmiten que tipos de programas se 

encuentran en los diferentes canales, haciendo encuestas con las 

respectivas preguntas para los jóvenes y ver en que está afectando los 

programas televisivos y  porque tienen cambios de actitud en su 

desenvolvimiento social, olvidando la buena educación de sus hogares.   

Los padres de familia desde pequeños les enseñen a ver televisión a sus 

hijos sin considerar los controles. Saber que programas pueden ver; o, 

hablarles si son buenos o no, esos programas; que mal les hacen a ellos, 

cuales son las consecuencia de obsérvalos, recomendarles que no  imiten 

esos comportamientos erróneos, disipar las dudas de sus hijos que 

surgen de la observación de diversos programas de televisión.   
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En tanto se puede advertir que si los padres de familia toman precaución 

con sus hijos desde pequeños ya no tendrán problemas cuando sean 

mayores, no les afectará en su conducta y comportamiento; tendrán su 

cultura con educación y por lo tanto serán ejemplo de futuras 
generaciones. 

 

Los beneficiarios son los estudiantes de 9no° año del colegio fiscal  

experimental “Rita Lecumberri” Guayaquil año lectivo 2014- 2015 quienes 

le servirá para mejorar el comportamiento. 

     

La utilidad práctica de la investigación, vincula esta propuesta con el 

seminario que se realiza al docente y aplicación  de nuevos recursos 

educativos. La aplicación es factible ya que con los resultados obtenidos 

de la entrevista y encuestas de los docentes y estudiantes manifiestan 

que los videos educativos hacen  más agradables las clases. 
 

CAPÍTULO Il 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

     La televisión siendo un medio de comunicación  alrededor de todo el 

mundo, es la distracción de  los seres humanos, siendo este  un factor de 

recepción en los niños  como medio de comunicación  en el mundo .Cada 

día se observa  que tratan de imitar a dichos personajes siendo este un 

enfoque de  pensamiento  negativo.  

 Es necesario investigar  lo que incide  y provocan  los medios de 

comunicación  en el comportamiento  del niño  y el adolescente. Por tal 

razón  los valores  se los toma considerando  la situación económica  y 

cultural  en la que está rodeado  el adolescente, 
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Javier Urra (Psicólogo de la Fiscalía de 
Menores de Madrid y autor del libro "El pequeño 
dictador"), "si tienes un niño pequeño que hace lo 
que quiere, que piensa que todos a su alrededor 
son unos satélites, que a los dos años no ayuda a 
recoger los juguetes, que jamás se pone en el 
lugar del otro, aprende que la vida es así y la 
madre es una bayeta que sirve para ir detrás de él. 
Si eso no se frena, cuando tiene 16 o 17 años se 
desborda: exige mucho dinero y cuando la madre 
un día le dice no, no lo tolera. Lleva 17 años 
oyendo que sí a todo. ¿Cómo qué no?, dice. 
Entonces la empuja contra la pared, le tira la 
comida a la cara, la amenaza". 

 
Según Javier Urra dice que el adolescente presenta cambios  de 

personalidad  atravesó de los programas de televisión, en la cual tratan de  

gastar dinero en vanidades, y  amenazan a sus padres con sacar malas 

notas en el colegio. 

Los cambios de actitudes son cada día más frecuentes en el hogar  por 

ello este tema es de gran importancia para llegar  a los aspectos  que 

tienen  los programas televisivos 

 
Fundamentación Teórica 

La siguiente investigación destaca conceptos que serán útiles para la 

comprensión, se han indagado temas que forman parte del problema. Es 

importante estimular la creatividad de la comunidad estudiantil, hay que 

implementar metodologías correctas que permitirán el desarrollo integral 
del individuo, conformando su formación académica y humana. 

          Es indispensable que los docentes inciten la participación de los 
estudiantes, para el mejor desenvolvimiento en el aula 
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       Un ejemplo es una clase tradicional donde los estudiantes escuchan 

y el docente dicta su clases, es el docente que tiene que impartir 
estrategias para que la clase sea más participativo.  

       En la actualidad, en las aulas de clase, podemos encontrar recursos 

como  pizarras digitales y proyectores, estos recursos tienen que ser bien 

implementados por el maestro de la misma forma que se hace con los 

libros de texto, no solo el hecho de actualizarse sino el de dominar 

estrategias de enseñanza aplicables, los mismos que darán un giro a la 
hora de plantear contenidos a nuestros estudiantes. 

        En conclusión, son muchas las herramientas que los docentes tienen 

al alcance, para mejorar el comportamiento de los estudiantes. 

      El adolescente está en una etapa  crítica  siendo este el más crítico en 

lo social, en la cual está lleno de cambios por ejemplo: en su forma de  

hablar, pensar,  cambios en su cuerpo,  y sobre todo de muchas 

inseguridades  sobre su futuro. Algunos adolescentes sufren  presiones 

de  sus padres de familias, en esta etapa el joven abandona pensar y 

actuar como un infantil  para empezar  a buscar su camino  hacia la 

independencia de un adulto. 

La persona  con valor  sabe que no hay que lastimar  a las personas que 

está en su alrededor el ser humano debería tener siempre el autoestima  

moderado con el fin de  que teóricamente se presente natural, el individuo  

a lo largo que pasa el tiempo tiene a  apartarse  de las personas ,en la 

actualidad este motivo  ocurre  con las influencias negativas  de  las 

personas.  

La autoestima  se presenta en estados gradual. 

 La autoestima alta es cuando es capaz  de hacer algo diferente en 

la vida.  

 El autoestima bajo se muestra cuando la persona no quiere seguir 

con su vida.  
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Historia de la televisión 

Este artefacto llamado televisión  llego en los siglos XIX, en el año 20  y 

esta fue el resultado de muchos descubrimientos. Como en el campo de 

la electricidad.  

 Una vez  descubierta  se trasmitió con imágenes  en  rotación de 

movimientos   estos lo logro Zworykin .con un tubo que tenia de nombre 

“iconoscopio”.  

Desarrollo de la televisión   

 La televisión llego en 2da  guerra mundial  en la cual esta  se iría 

desarrollando de forma más o menos compleja en los diferentes países. 

 En la actualidad hay  muchas cambios, ahora no se aprecia los 

programas que observaban los abuelitos hace 50 años  a partir  de ese 

año en algunos países se trasmitían a color. Sin lugar a dudas esto ha 

influido  en la programación televisiva.  

¿Qué es la televisión?   

La tv  llamada también televisión  es la recepción de imágenes  y sonidos 

que se observa a través de personajes.  La palabra  televisión  tiene como 

nombre de voz griega.  

Características de la televisión  
-imágenes  y sonidos que se presentan en imágenes. 

-Los telespectadores  no realizan los programas estos son los 

productores. 

-El uso es para todo público. 

 
Ventajas de la televisión 

La televisión es un entretenimiento   y que dependiendo del programa que 

se observa puede causar un relajamiento en las personas.  Este se puede  

combinar con  animaciones, texto,  y sonidos  para que su receptor  tenga 
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mayor estimulo     Contribuye al desarrollo de la capacidad de escuchar, 

observar y relacionar. 

Proporciona una base correcta para el desarrollo del pensamiento 

conceptual y facilita la comprensión de un tema en particular, por ejemplo 

podemos ver un documental de un hecho histórico con todos los detalles 

o podemos visitar un museo y conocer todos sus rincones 

En Ecuador  se puede tener como recurso didáctico educativo para el 

maestro  el  canal 7 del gobierno en la cual presentan videos educativos  

y esto serviría  para aprender de temas que tienen mucha importancia en 

la sociedad.   Este tendría  una mayor audiencia  en este medio que es 

masivo. 

Desventajas de la televisión 

Existen muchos programas cuyo contenido no es adecuado para un 

determinado tipo de audiencia como de tipo sexual, violento, agresivo, 

inmoral, etc.   Estos  Pueden causar desinterés por otros medios de 

comunicación como los diarios, Desmotiva la actividad física y los juegos 

al aire libre pudiendo causar desinterés en otras formas de 

entretenimiento. 

 Estos  son los muchos  aspectos positivos que tiene la televisión en lo 

educativo, También hay que ser conscientes que todo en exceso es 

perjudicial en  el ser humano , y queda  en los padres de familia 

supervisar el tiempo que observan sus hijos los programas  de televisión 

recordando  que todo tiene un límite.   

Limitaciones de la televisión   

*Se debe utilizar un horario adecuado para los niños y niñas. 

*Se debe transmitir programas adecuados para niños y niñas. 

*No se debe transmitir serie o película que contenga violencia en horario 

vespertino o fines de semana. 

*En cuanto a las noticias deberían tener objetividad. 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
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Para qué sirve la televisión 

Por lo general se dice que hay tres funciones principales de la televisión: 

informar, entretener y educar. La primera es una función meramente 

pragmática porque tiene por objetivo la buena organización de algún 

procedimiento social. Y no se puede objetar su efectividad para esta 

función práctica-informativa, que no es susceptible de ser valorada 

éticamente. En esta función de la televisión no se nos conmina a realizar 

acciones que puedan ser calificadas de buenas o malas, de justas o 

injustas, sino que simplemente son “necesarias” dentro de nuestra 

existencia cotidiana. 

     La segunda función es “entretener”, “divertir”, algo que los seres 

humanos hemos convertido recientemente en una industria más, en un 

objeto de consumo. El entretenimiento o la diversión son el revés de la 

vida del trabajo enajenado del hombre, de su trabajo forzado, obligado; 

pero, es también claramente una complacencia infantil, que no edifica la 

personalidad humana, sino que sólo sirve para sobrellevar dulce o 

placenteramente su esclavitud. Aquí sí cabe hablar de la ética. Quienes 

hacen la televisión incurren en una responsabilidad ética al crear 

contenidos de “espectáculo” que carezcan de sentido profundo, que no 

inspiren a pensar críticamente. El buen humor y el espíritu reflexivo bien 

pueden combinarse. 

     Y en lo que respecta a la tercer función, la de educar, no hay duda de 

su carácter ético. Si quienes hacen la televisión asumen esta 

responsabilidad, tienen la tarea monumental de contribuir a formar 

personas, que no es poca cosa. La principal contradicción en la existencia 

de este medio comunicativo es muchas veces la de precisar si ha de 

servir a fines educativos o a fines de mero entretenimiento. Y hay, de 

hecho, ciertos medios como Televisa, que descaradamente asume en 

público que su única función es entretener. 
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La Programación recreativa 

Cuando se implementa un programa de recreación se tiene la oportunidad 

a través de la vivencia de fortalecer, estimular o reconstruir valores y 

creencias, en la perspectiva de contribuir a la construcción de 

comunidades que convivan de manera pacífica, que puedan desarrollar 

habilidades para la vida, desde su propia identidad personal y cultural. 

 Debe ser de tipo integral, es decir que permita en forma directa e 

indirecta a toda la población de tomar parte de él, debe tomarse en cuenta 

las estaciones, de forma que no interfiera con lo planificado, debe ser 

recreativo  y corregir las habilidades y destrezas  individual. 

Programación cultural 

El concepto de televisión cultural o el más específico de canales 

culturales suscitan escaso entusiasmo tanto a nivel académico como 

empresarial. Son pocos los canales que se autodefinen en estos términos, 

aunque paradójicamente la mayoría de emisoras generalistas incluyen el 

adjetivo cultural en el catálogo de objetivos sociales. En el campo 

académico, la situación es similar: la presencia de estudios recientes que 

analicen el término de canal cultural es casi inexistente. Sin embargo, la 

realidad es tozuda: existe un conjunto de canales televisivos en Europa 

que bajo diferentes formas y denominaciones se autodefinen, o se les 

atribuye, la etiqueta de canales culturales. 

La cultura material y no material 

En la cultura material en la vestimenta  y los artículos  de cocina  de 

traslado (aviones, carros, ferrocarril) y de comunicación (radio, televisión, 

teléfono) 

En la cultura material  son todos  los valores, El lenguaje, La norma, y el 

conocimiento. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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Los valores  

Se los mira positivamente  en la vida con respecto  a lo bueno  o malo. 

Esto enseñara  a comportarse en lo social  y educativo. Para una mejor  

convivencia  en la familia  y trabajo en equipo  con una mejora continua. 

Las costumbres    

Son formas de comportamiento  del ser humano  en la que hay buenas  y 

malas costumbres. Con el tiempo estas costumbres  se convierten en 

tradiciones. 

Los símbolos  

Estos son  los gestos, sonidos o imágenes que se personifican en sí 

mismos.  El sentido que se les da a los símbolos es con frecuencia 

arbitrario y puede variar de un pueblo a otro.   

La lengua   

 Es un aspecto  de organizar  símbolos  verbales  y sonidos  para hablar  

y unir voces  para transmitir  significados  e ideas.  

El conocimiento    

Es el  procesamiento  de la información adquirida  para que se convierta  

en resultado  lo que se  aprendió. Ejemplo: cuando se aprende a conducir 

un vehículo. Es porque tiene el conocimiento para manejar el vehículo. 

La ordenación de los espacios en la programación 

 La televisión define sus preferencias  a los televidentes  en los horarios  

de la noche  siendo estos de mayor audiencia del televidente. 

Los canales  de televisión  toman mucho en cuenta que los programas  

que se emiten  en este horario son interesantes  y por ende hay  

diferentes  gustos y criterios.  Este forma parte fundamental  de la vida 

cotidiana  de  las personas en especial  a los jóvenes. La televisión en los 

niños  y jóvenes  llama mucho la atención  por los programas  que se 
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muestran para los productores  de los programas  su mayor audiencia  

son los adolescentes.  

Contenidos preferidos 

 El televidente al observar  estos programas  con diversos  contenidos  

como es de preferencias  las películas  de terror, novelas y programas  de 

chismes. Al adolecente  en la actualidad  no es de su preferencia  ver los 

noticieros, por ello es la audiencia más difícil que le interese. 

La televisión y el joven como consumidor  

Los jóvenes  día a día  miran la televisión  para entretenerse, después  de 

terminar  sus clases, Los padres  de familia  no tienen el control  de lo que 

observan  sus hijos cuando ellos no están en casa, este artefacto  es uno  

de los más vendido, los padres  de familia  deben aconsejar  y orientar  a 

sus hijos. En los programas  que observan si son buenos o malos  para su 

comportamiento y su conducta, siendo el joven como consumidor de 

acuerdo como  entienda el programa lo toman en serio y entre ellos 

piensa que eso está bien pero no es lo correcto, el consumismo de 

televisión siempre va a estar presente el consumo de programas de 

televisión salen con mucha más novedades a si mismo se sugiere que los 

canales  de televisión  ofrezcan programas  educativos  para que el joven  

se vaya acostumbrando  en este tipo de programas.  

La influencia del rating en la programación  

“El rating es algo fundamental para los canales de televisión  para saber 

la preferencia  que tiene el televidente, este rating se lleva  el indicador  

que registre el porcentaje la audiencia  que tiene durante; los días, 

semanas, meses, y año. En la cual se enteran  que tipos de programas  

tienen más sintonía  y que son los favoritos en los jóvenes.      

Adolescencia 

 Esta es unas de las etapas muy importante  en el ser humano  en la que 

aparecen  muchos cambios  estos tienen mucho riesgo en la 
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adolescencia. Se dice que unos de los cambios son; Soñar despierto en 

La adolescencia. 

Necesidad de nuevas identificaciones 

El adolescente por si tiene  a  confundirse y trata de buscar  grupos de 

personas  esforzadamente  que representen  los valores, las metas o los 

personajes  con el cual se siente identificado.  

Gustos de los adolescentes y hábitos por edad 

 El consumo de televisión  se encuentra en los adolescentes de 11-14 

obteniendo varias conclusiones. 

* Las horas diarias de consumo  de la televisión  por edad no cambian: 6 

horas con TV, radio, video, juegos y computadoras. 

* Los mayores usan radio más que los menores de edad. 

* El control de los padres de familia disminuye a medida que los hijos 

crecen. 

El comportamiento del adolescente 

El adolescente  tiene muchas reacciones  en el comportamiento  que 

puede ser “explosivo”   y esto se debe  a la mentalidad  misma del 

adolescente. En esta etapa que se encuentre necesita  de la orientación  

y comprensión. Y una buena comunicación con la familia.  La televisión  

en el adolescente se presta a cualquier mensaje sin importarle de donde 

venga y el contenido que tenga el mismo. 

El trastorno de la conducta 

Se percibe en el comportamiento  una alteración que se enfrenta a veces  

en el diagnóstico de la infancia, que por lo general se caracteriza por un 

comportamiento antisocial que no respeta los derechos de otras personas 

y las normas o reglas  que son adecuadas para diferentes edades y en  la 

actualidad, estos trastornos de conducta se han aumento con el tiempo. 

En los adolescentes es importante que consulten a  un especialista.  
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Los adolescentes que manifiestan problemas en su conducta  se 

describen con las siguientes características: 

Agresión a las personas: 

- Amenaza a los demás. 

- Siempre tiene peleas.  

- Utiliza objetos que puede causar daños. 
Destrucción de la propiedad 

- Causa  daño y destruye la propiedad de otros, esta actitud es 

denominada como vandalismo. 

Engaños y mentiras  

- Miente  por pequeñas cosas, para obtener favores o evitar 

obligaciones. 

No respeta las reglas y normas: 

- No duermen en casa sin pedir autorización a los padres de 

familias. 

-  Cuando a ellos les parece no asisten al colegio.      

Es importante que los padres de familia y maestros  conozcan la actitud 

negativa del adolescente. Y con el tiempo tomar medidas que ayuden en 

el buen comportamiento de sus hijos. 

El colegio y la televisión    

 Los adolescentes ven la televisión, y se presentan las continuas quejas 

van basándose en la falta de imaginación o a la dificulta de razonamiento 

de los alumnos, y por esto hay un gran abismo entre los profesores 

quieren que vean los alumnos y lo que realidad ellos ven, cabe recalcar 

que el colegio tiene una función de irremplazable, no tiene competencia ni 

en cantidad ni en calidad. 

 Lo que los adolescentes hacen en los adolescentes es sustituir o llenar el 

tiempo fuera de la escuela y el colegio, ya que no están en disposición de 

acercarse a otras opciones; y esto ocurre con mayor frecuencia en niños y 
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adolescentes que no tiene a sus alrededores zonas verdes y viven dentro 

de una selva de cemento, por lo que la TV se convierte en un refugio. 

La idea que la televisión vía satélite llegue a las áreas rurales, resulta 

para alguno buena y a la vez mala .Se dice que es buena porque la 

audiencia tiene la oportunidad de ver una programación de diversa e 

incluso de su propia cultura; y es mala porque se produciría un estilo de 

vida consumidor de la programación televisivas, es evidente que la 

televisión juega un papel muy importante un papel fundamental en la 

socialización, tanto en la adquisición de información como en la adopción 

de modelos de comportamiento. 

Al momento no se puede comparar la cantidad de consumo televisivos del 

adolescente actual con el de hace décadas atrás. 

 Debido a la gran tensión propia de sus edades, que viven los 

adolescentes, los medios forman un papel muy importante para encauzar 

las exigencias de los adolescentes.         

 En la actualidad los jóvenes prefieren la televisión en vez de libros, la 

mayoría de los adolescentes conocen sus personajes favoritos a través 

de la televisión y no por haber leído sus historias. 

 Al parecer nuestro medio se le está agotando la creatividad, ya que en el 

momento en que un canal anuncia un programa, otros lo anuncia pero 

con diferentes nombres y algunos retoques. Tal es caso 

“Combate”,”Calle7”, “Soy el mejor” y “Vamos con todo”, tiene diferentes 

nombres, pero pocas diferencias en sus contenidos y temas a tratarse. 

     Los adolescentes aprenden de lo que ven por estos para muchos 

expertos es preocupante son preocupante los mensajes deterior antes 

especialmente de la música de “Rock”, ya que por lo generar este tipo de 

música presenta imágenes violentas al igual que sus letras y sus manera 

de bailar. 

     Es aquí donde los padres tienen que prestar atención a sus hijos y 

preocuparse de lo que ven, escuchan el incluido de lo que compran. 



20 
 

     La cultura esto lo que el ser humano razonable y creativo puede 

desarrollar con sus facultades mentales y el interés que posea para que 

mediante su habilidad llegar a ejecutarlas. 

     En este punto la televisión juega un papel importante, para que no sea 

solo un instrumento de entretenimiento, sino también de paso a la cultura 

ya que la televisión tiene poder de credibilidad y su transmisión es de 

forma directa. 

La televisión y la violencia que impacta en los adolescentes 

 La televisión puede ser una influencia muy poderosa en el desarrollo del 

sistema de valores, en la formación del carácter y en la 

conducta,lamentablemente mucho de los programas de televisión 

contienen un alto grado de  violencia, y estas imágenes pueden causar en 

los niños o adolescentes que los miran los siguientes efectos: 

1. Imitar la violencia que observan en la televisión 

2. Identificarse con cierto tipos de caracteres, victimas y/o victimarios  

3. Tornarse “Inmunes” al Horror de la violencia  

     Los jóvenes pueden afectarse aun cuando la atmósfera familiar no 

haya tendencia a la violencia. Esto no quiere decir que la violencia que se 

ve en la televisión es la única causa de conducta violenta o agresiva, pero 

no hay duda que influye de manera significativa en quienes las observan. 

Programas televisivos que ven con mayor frecuencia los 
adolescentes. 

- Los Simpson 

- El Chavo del Ocho  

- Vivos 
Por qué los adolescentes ven televisión 

La televisión es una herramienta de entretenimiento y distracción es por 

eso que los adolescentes recurren a esta, al principio porque les es 

impuesta por el medio y luego por su propia voluntad, al observar el 

contenido que esta ofrece adquieren información y diversión que no 

http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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siempre es la mejor; es entonces indudable, que la televisión constituye 

una fuente efectiva en la creación y formación de actitudes en los 

adolescentes. 

El mirar televisión es un hábito que se refuerza diariamente a través de 

gestos, sonrisas y aprobaciones verbales de los adultos. La televisión es 

un sistema que permite la transmisión de imágenes en movimiento 

acompañadas de sonido es por esto que se impone sobre los otros 

medios de comunicación ya que esta llega a grandes masas penetrando 

así en la mayoría de los hogares ecuatorianos. 

 
Efectos en el logro escolar 

     Al hablar de adolescentes es inevitable, asociar el estudio escolar con 

los efectos que puede tener él de las series televisivas de moda los 

dibujos animados. Muchos investigadores creen que la televisión facilita el 

aprendizaje de los niños(as) y adolescentes en la escuela y colegio. Ellos 

señalan que lo que los adolescentes ven en televisión puede reforzar o 

complementar lo que se aprende en la escuela, y promover sus intereses 

en temas específicos relacionados a ésta. Muchos otros investigadores 

dicen que la televisión puede obstaculizar el aprendizaje de los niños en 

la escuela, debido a que altos niveles de consumo quitan tiempo a otras 

actividades que podrían ser más beneficiosas como: leer, hacer tareas o 

realizar otras actividades que aumentarían su progreso en la escuela. 

Pero la mayor preocupación es que los niños adquieren información y 

procesan hábitos que pueden interferir el aprendizaje en la escuela. Se ha 

señalado, por ejemplo, que ver dibujos animados induce pasividad 

cognitiva y disminuye las habilidades de concentración, con el resultado 

que los niños se esfuerzan menos en la escuela y tienen dificultades en 

atender las tareas y trabajos escolares. 

Efectos en la sociabilidad 

  Cuando un joven ve dibujos animados, series, películas acompañada de 

guerra o violencia  la mayoría de las veces lo prefiere ver acompañado 

que solo, ya sea con otro adolescente o con una persona mayor. 

http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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Es por eso que cuando se habla del tema de que los programas 

televisivos afectan de alguna manera en el ámbito social de un 

adolescente, se puede decir que no lo hace, ya que mientras ven 

programas intercambian información y comentan contenidos. Asimismo, 

éstos aparecen muy receptivos al humor presente en diversos programas 

y de ahí surgen imitaciones, recreaciones, cantos y chistes. 
Efectos negativos de la televisión en los adolescentes 

La violencia en la televisión y el cine es perjudicial para los adolescentes. 

Cuarenta años de investigación han llegado a la conclusión de que la 

exposición repetida a niveles altos de violencia en los medios de 

comunicación les enseña a algunos niños y adolescentes a resolver los 

conflictos interpersonales con violencia, y, a muchos otros, a ser 

diferentes a esa solución. Bajo la tutela de los medios de comunicación y 

a una edad cada vez más temprana, los adolescentes están recurriendo a 

la violencia, no como último sino como primer recurso para resolver los 

conflictos. 

 

 En publicaciones profesionales que no suelen llegar al público general, 

hay miles de artículos que documentan los efectos negativos de los 

medios de comunicación en la juventud, particularmente los efectos de 

violencia que muestran. Los adolescentes que ven televisión durante más 

horas son más agresivos y pesimistas, menos imaginativos y empáticos, 

tienden a ser más obesos y no son tan buenos estudiantes como los 

adolescentes que ven menos televisión. 

Las principales organizaciones de atención a la adolescencia han  

estudiado los efectos que producen en los adolescentes la violencia de 

los medios de comunicación y han publicado artículos en los cuales fijan 

su posición. Entidades tanto gubernamentales como académicas han 

hecho un llamamiento para ponerle freno a la violencia en cine y 

televisión. Los hallazgos de todas estas entidades corresponden a las 

conclusiones ineludibles de decenas de investigación de las ciencias 

sociales. 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/juventud/juventud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/integcie/integcie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/integcie/integcie.shtml
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 Las raíces de la violencia de nuestra sociedad son complejas. Como 

sabemos, entre ella están la pobreza, el abuso infantil, el alcoholismo y el 

uso de las drogas psicotrópicas, pero también debemos tomar en 

consideración el papel que desempeñan las imágenes que nuestros 

niños(as) y adolescentes ven en la pantalla durante las tres horas y media 

que diariamente le dedican a la televisión. 

Los medios también han desempeñado un papel significativo en la 

educación sobre las ventajas de utilizar el cinturón de seguridad, la 

necesidad de utilizar en los automóviles asientos especiales para los 

niños y la inconveniencia de beber y conducir. Como resultado, se ha 

reducido significativamente el número de muertes de jóvenes y 

adolescentes en accidentes automovilísticos, sin embargo, la violencia 

entre los niños y los adolescentes se ha disparado. Los investigadores 

concuerdan en que esto se debe, en parte, a la manera ininterrumpida en 

que los medios de comunicación glorifican la violencia. No obstante, esos 

hallazgos han sido pasados por alto, negados, atacados o tergiversados 

como resultado de la posición auto protectora de la industria del 

espectáculo. 

 

     La violencia suele ser resultado de la interacción de factores 

personales, sociales y ambientales. La televisión se ha convertido en un 

poderoso factor ambiental que influye en conductas, actitudes y valores. 

En muchos hogares, la televisión amenaza la tradicional tríada de la 

socialización: familia, escuela e iglesia. Sin embargo, aunque la violencia 

arbitraria y excesiva en los medios de comunicación contribuye a la 

delincuencia, es un factor que se puede revertir con facilidad. 

Sencillamente, debemos contarle a nuestros hijos historias que 

favorezcan su sano desarrollo y afiancen las conductas positivas, en lugar 

de permitir que los medios de comunicación fomenten las conductas 

negativas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos11/visdrog/visdrog.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
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 Al salir de la escuela secundaria, los niños que han pasado por 50 por 

ciento más tiempo frente al televisor que frente a sus maestros. En un 

hogar promedio el televisor dura prendido más de siete horas diarias, y un 

niño promedio ve entre tres y cuatro horas de televisión al día. La mayor 

parte de ese tiempo los adolescentes ven programas que no están 

dirigidos a la audiencia juvenil: concursos, melodramas y videos 

musicales. La televisión no distingue entre sus espectadores.  

 Sin embargo, a los padres y políticos que respaldan la utilización del 

dispositivo para controlar el acceso a los programas de violencia los 

líderes de la industria – que se oponen al dispositivo- les dicen que la 

violencia debe ser evaluada "caso por caso". No es casual que los padres 

se sientan tan incapaces de controlar el acceso a los medios que 

desaprueban. Mientras que los ejecutivos de la televisión aparentan estar 

de acuerdo con la necesidad de que los adultos supervisen lo que sus 

hijos ven en la televisión, sus actuaciones se encaminan a eludir la 

autoridad paterna. 

 

 La televisión, en sí misma, no debe ser satanizada. Puede ser un 

instrumento eficaz para el desarrollo y enriquecimiento humano. 

Programas excelentes han demostrado que la televisión les puede 

enseñar a las adolescentes nuevas habilidades, ampliar su visión del 

mundo y promover actitudes y conductas pro social. Sin embargo, la 

televisión comercial tiene objetivos diferentes del desarrollo personal y 

cultural. Su objetivo es hacerse a la audiencia a los publicistas. A los 

publicistas les gustas los programas que tienen una buena trayectoria y 

fórmulas comprobadas para ganar audiencia. Ésa es la razón por la que 

gran parte de lo que ofrece la televisión nos parece repetitivo y predecible. 

Es posible que tengamos acceso a cientos de canales, pero, en realidad, 

la clase de historias que vemos es sorprendentemente limitada.  

 

 Por tanto, la televisión cultiva una perspectiva común. A menudo, esa 

perspectiva incluye una visión de la violencia como mecanismo usual, 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/adies/adies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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aceptable e, incluso, admirable de resolver los conflictos. Esa visión le 

resta importancia al costo, en vidas humanas, tiene la violencia. Los 

medios de comunicación, como propagadores importantes de actitudes, 

suposiciones y valores, no pueden darse el lujo de eludir sus 

responsabilidades y limitarse a hacer valer sus derechos. 

 

 Bien la televisión no mata gente da las ideas, la aprobación social, y, a 

menudo, hasta las instrucciones que estimulan la conducta antisocial. 

Quienes se benefician de las enormes oportunidades que ofrece la 

industria del espectáculo para ganar dinero y adquirir estatus deben 

actuar como ciudadanos – no sólo de los padres – brindarles a los niños 

un ambiente culturalmente sano. 

 

 Los padres deben estar conscientes de que el cubrimiento 

sensacionalista de los crímenes y suicidios de jóvenes celebridades 

puede ser emocionalmente devastador para los adolescentes vulnerables. 

La toma de consciencia y la supervisión de los padres, así como la 

discusión, son variables esenciales para prevenir más tragedias. Aunque 

los crímenes por imitación son particularmente penosos, ponen de relieve 

el poder de los medios de comunicación, los cuales llegan, prácticamente, 

a todos los hogares.  

 

Cuando los ejecutivos de la industria del espectáculo insisten en que las 

ganancias anteceden a la responsabilidad, no están viviendo de acuerdo 

con su compromiso de servir al público. Cuando los padres permitimos 

que nuestros hijos vean horas enteras de violencia irracional, no estamos 

viviendo de acuerdo con nuestro compromiso de proteger y formar a 

nuestros hijos. Son lastimados cuando ven el mundo como un lugar 

corrupto y aterrador, en el cual solamente los bienes de consumo 

proporcionan satisfacción y paz mental.  

 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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 Son lastimados cuando se vuelven tan dependientes de las ráfagas de 

las armas de fuego y de los efectos visuales prefabricados que ya no 

pueden inventar sus propias imágenes o soñar sus propios sueños.  

 

Efectos en la respuesta de catarsis. 

    Algunos consideran que el efecto de la violencia en la televisión sobre 

los adolescentes no incrementan las conductas agresivas. Al contrario, 

esta serviría como un medio para descargar indirectamente la 

agresividad, al permitir que el adolescente se relacione con el personaje 

de tal forma que libere todos sus pensamientos y sentimientos violentos a 

través de dicha relación, lo mencionado se conoce como efecto de 

catarsis, que en definitiva podría disminuir los niveles de agresión del 

infante al no incentivar comportamientos violentos entre los televidentes. 

Por otro lado, algunos individuos culpan a la televisión de los 

comportamientos agresivos, olvidando los momentos en los cuales el 

mismo medio de comunicación muestra relaciones interpersonales 

destacando valores sociales como la cooperación. 

    Entonces, ¿por qué si la televisión fomenta la violencia, no fomenta 

también dichos valores? Dichas contradicciones entre los diferentes 

resultados de los estudios realizados para evaluar el efecto de la violencia 

en televisión sobre el comportamiento de los televidentes y la 

imposibilidad para establecer resultados concluyentes, lleva a pensar que 

la conducta humana es lo bastante compleja como para pretender 

explicarla a partir de un solo elemento. Se conoce también que otros 

adolescentes son más sensibles ante la violencia que miran en televisión.; 

es por esto que no todos los niños que ven programas con alto contenido 

de violencia actuarán con conductas agresivas. 

 

Efectos en la conducta 

   Son éstos los que han provocado mayores preocupaciones y, sin 

embargo, pueden controlarse en casi todos los casos regulando la vida 

http://www.monografias.com/trabajos13/arbla/arbla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/catarsis/catarsis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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del adolescente en sus aspectos independientes de la televisión el cual 

tiene un gran poder expresivo, porque se basa en la imagen y esto es 

muy eficaz para interiorizar los mensajes ya que se meten directamente 

en el subconsciente, son imágenes con color, música, presentadas con 

movimiento. 

 

 La imitación es muy importante en la adquisición de la conducta ya sea, 

adaptada o desviada,  los adolescentes pueden aprender conductas 

agresivas a través de la observación de modelos simbólicos presentados 

por la pantalla de TV. Dichos modelos simbólicos, juegan un papel 

fundamental en la conformación de la conducta y la modificación de 

normas sociales los cuales pueden ser positivos al poseer conductas 

normalmente aceptadas por la sociedad o negativos al presentar 

conductas rechazadas por la misma. 

 

  Por estos estudios citados y muchos otros que confirman que tanto las 

variables ambientales como las genéticas influyen en la conducta de los 

adolescentes; podemos afirmar que la violencia genera violencia y si esta 

es recurrente en los programas de televisión que han sido analizados por 

ser los que mayor acogida tienen , tanto más aún si consideramos la 

cantidad de tiempo promedio dedicado a ver Tv (más de 3 horas diarias) y 

si bien es cierto que los adolescente de 13 a 15 es la etapa de las 

operaciones concretas, donde el proceso de razonamiento se vuelve 

lógico y se aplica a problemas concretos o reales, en esta etapa aparecen 

los esquemas lógicos de seriación, ordenamiento mental de conjuntos y 

clasificación de los conceptos de casualidad, espacio, tiempo y velocidad.  

 
Formación de la personalidad 

     Las teorías de la personalidad intentan describir cómo se comportan 

las personas para satisfacer sus necesidades físicas y fisiológicas. La 

incapacidad para satisfacer tales necesidades crea conflictos personales. 

En la formación de la personalidad los adolescentes aprenden a evitar 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml


28 
 

estos conflictos y a manejarlos cuando inevitablemente ocurren. Los 

padres excesivamente estrictos o permisivos limitan las posibilidades de 

los adolescentes al evitar o controlar esos conflictos. Una respuesta 

normal para las situaciones conflictivas es recurrir a los mecanismos de 

defensa, como la racionalización o la negación. Aunque todos hemos 

empleado mecanismos de defensa, debemos evitar convertirlos en el 

único medio de enfrentarnos a los conflictos. Un adolescente con una 

personalidad equilibrada, integrada, se siente aceptado y querido, lo que 

le permite aprender una serie de mecanismos apropiados para manejarse 

en situaciones conflictivas. 

Efectos emocionales 

 La televisión al entrar en los hogares se transforma en un referente 

importante en la educación y formación de actitudes en los adolescentes. 

La mayoría de adolescente se ha asustado en algún momento de su vida 

al observar algún programa de televisión. Esto se da, en particular, 

cuando un personaje daña o amenaza a otro que puede ser de su agrado 

o con el cual se sienten identificados, este temor suele aumentar según el 

medio en el que se encuentre el adolescente. 

Es entonces por lo mencionado, que la repetición de violencia existente 

en los programas que los niños miran, han provocado un decremento en 

la sensibilidad emocional del mismo ante la violencia, por otra parte, hay 

un incremento en la agresión y la capacidad de ser violento. Además, los 

niños demuestran mayor agresividad en sus juegos y prefieren 

seleccionar la agresión como respuesta a situaciones conflictivas 

“El comportamiento de los adolescentes se relaciona con la orientación y 

control de programas televisivos que ejercen los docentes y padres de 

familia” 

Relaciones familiares 

Las actitudes, valores y conducta de los padres influyen sin duda en el 

desarrollo de los hijos, al igual que las características específicas de éstos 

influyen en el comportamiento y actitud de los padres. Numerosas 
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http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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investigaciones han llegado a la conclusión de que el comportamiento y 

actitudes de los padres hacia los hijos es muy variada, y abarca desde la 

educación más estricta hasta la extrema permisividad, de la calidez a la 

hostilidad, o de la implicación ansiosa a la más serena despreocupación. 

Estas variaciones en las actitudes originan muy distintos tipos de 

relaciones familiares. La hostilidad paterna o la total permisividad, por 

ejemplo, suelen relacionarse con adolescentes muy agresivos y rebeldes, 

mientras que una actitud cálida y restrictiva por parte de los padres suele 

motivar en los hijos un comportamiento educado y obediente. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La actividad humana se relaciona  con la filosofía. Para saber  lo que hace 

el ser humano  a través de las obras  y se relaciona  con la visión  de una 

realidad que está  relacionada con lo social. Esta se constituye   con el 

quehacer fundamental  humanístico, a esto no  se excluye  las teorías 

filosóficas, psicopedagógicas y sociales que  dan sentido en la vida del 

ser humano. 

Esta investigación  se apoya  Inteligencias Múltiples y Goleman (1996) y 

en la teoría  de Gardner (1995) este proyecto se ha interrelacionado con 

los aspectos emocionales del individuo. En la que tiene como definición  

de la inteligencia “La capacidad de resolver problemas” 

 

El psicólogo Daniel Goleman estadounidense tiene como teoría sobre la 

inteligencia emocional siendo este un factor de 'éxito', este se relaciona 

con  los estados de ánimo  de uno mismo  o con las demás personas,  

esto consiste en la capacidad  de aprender y conocer.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

Según el Art.1 del Código Civil Ecuatoriano. Ley es la “Declaración de la 

voluntad soberana. Que manifiesta en forma prescrita por la Constitución. 

Manda. Prohíbe  o permite.” 

 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Estadounidense
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Ley de educación y su Reglamento General es fundamental en los 

principios  como el cuidado especial a los alumnos en involucrase en 

problemas sean de índole académico o social, dentro del desarrollo de su 

aprendizaje hasta culminar la educación básica general y bachillerato.} 

 

Art. 10.- La educación en el nivel medio comprende tres ciclos: básico, 

diversificado y especialización. 

Art. 37.-  Derecho a la educación.- los niños, niñas, y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que:  

 

Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente. 

Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender 

las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad 

de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven  una situación que 

requiera mayores oportunidades para aprender. 

 

Así también es fundamental el Código de Convivencia Escolar  para que 

garantice el normal desarrollo de las actividades educativas, de sus fines 

y objetivos y promover el disfrute pleno de sus derechos y el cumplimiento 

de libertad, dignidad y equidad. 

Regular el ejercicio y goce de los derechos, deberes y responsabilidades 

de sus integrantes conforme al principio del interés superior de la niñez y 

adolescencia y a la doctrina de protección integral. 

 

La  Ley Orgánica de Educación Superior. 

Capítulo 2. Fines de la Educación Superior. 
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Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos 
de las y los estudiantes los siguientes: 

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados 
para su formación superior; garantizados por la 
Constitución: 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y 
aplicación del conocimiento: 

Estos dos literales del artículo 5 estipulan claramente los derechos 

que tienen los estudiantes a tener los recursos adecuados para la 

formación superior y a poder aplicar el conocimiento en beneficio de la 

sociedad, estos recursos de enseñanza deben ser definidos por las 

universidades con tecnologías de punta, con procesos claros y 

transparente de selección de docentes y con metodologías definidas en 

las diferentes didácticas impartidas que garanticen el éxito académico. 

Art. 96.- Aseguramiento de la calidad. 

 “El aseguramiento de la calidad de la Educación Superior está  
constituido por un conjunto de acciones que llevan a cabo 
las instituciones vinculadas con ese sector, con el fin de 
garantizar la eficiente y eficaz gestión, aplicables a las 
carreras, programas académicos, a las instituciones de 
Educación Superior y también a los organismos 
evaluadores y acreditadores”  

      Es por todos estos artículos  legales  que se puede observar que la 

educación  superior cuenta con sustentos para garantizar a los 

ciudadanos ecuatorianos una educación de calidad para una mejor 

educación en el país   y poderse desenvolver en la sociedad.  
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Operacionalización de las variables  

 

Cuadro N°. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable  Conceptos  Indicadores  Índices  

1.-Programas 
televisivos  

Series de contenidos variados 

que se proyectan diariamente 

en las diferentes estaciones 

televisivas para el 

entretenimiento, deleite y gusto 

de los espectadores, a través 

de señales visuales y auditivas   

1.-Clases de programas  

 

 

 

 

Horarios de transmisión- 

Efectos en los 
adolescentes   

 

Culturales  

 Deportivos  

Musicales  

Terror 

Noticieros  

Aventuras 

 Matutinos  

Vespertinos  

Nocturnos 

Positivos  
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Cuadro N°2 

 

Variable  Conceptos  Indicadores  Índices  

2.-Comportamientos de los 
adolescentes   

Modo de ser de los 

adolescentes es decir de las 

personas de desarrollo 

psicológico que comienza a 

los doce años con las 

apasiones de manifestación 

morfológicas y sicológicas 

que caracterizan a la etapa 
de la pubertad. 

Conjuntos de reacciones 

adaptativas a los estímulos 

que provienes del medio del 

exterior.  

Tipos de comportamiento  

 Agresivo   

 

 

 

 

 Destructora 

 

 

 Falsedad ,engaño  

Conducta Intimidante  

Conducta amedrentadora  

Peleas físicas    

Crueldad con las personas  

Uso de las armas    

Violación a acoso sexual   

Vandalismo  

Destrucción Intencional  

Incendios Intencionales 

Mentira 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 
RESULTADOS 

 
Diseño de la investigación 

Nuestra investigación permitió la realización de trabajos de campos, 

aplicados a las diferentes técnicas de recolección de datos, y el método 

descriptivo fue el más apropiado, ya que se ubica en el presente, 

permitiéndonos observar y recopilar los diferentes hechos y fenómenos 

que buscan y por ende facilitar la tabulación, la interpretación racional y el 

análisis objetivos es decir lo analítico (descomponer en partes algo 

complejo y sentido (reconstrucción de partes separaras)respectivamente. 

Modalidad  de la Investigación 

 En la presente investigación se empleó la modalidad de campo y 

documental: de campo porque se realizaron encuestas a profesores, 

autoridades, estudiantes y padres de familia. Documental porque 

recogimos información de fichas bibliográficas y de internet  

Tipo de Investigación 

Los tipos de investigación a empleados son: descriptivas y explicativas. 

Descriptivas, por cuanto a través de la información obtenida clasificamos 

elementos y estructuras para caracterizar una realidad. 

Explicativa, porque permitió un análisis del fenómeno para su rectificación. 

 Investigación Descriptiva 
 Realizamos un diagnóstico en la situación particularizando el fenómeno 

en sus características y dimensiones. En este proyecto  se refiere a 
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personas, elementos  y procesos, también  se analizaron hechos y 

sucesos de sociedad. 
 Investigación Bibliográfica 

Método que nos permitió elaborar el marco teórico del tema, a través de la 

recolección del material bibliográfico En consideración al aspecto teórico 

del tema, este nos ha permitido obtener información  requeridas de libros, 

revista, folletos, Internet, y más documentos que fundamentan este 

trabajo, permitiéndonos ampliar, analizar, profundizarle tema y los 

subtemas. 

Investigación Explicativa 
Esta investigación  fue de buena utilización para la elaboración de este 

proyecto.  

 
La Observación 

En la observación se busca información para la solución del problema. 

Para analizar los comportamientos y demostrar los porcentajes de 

opiniones, para llevar una buena investigación.  

Estadísticos 

Nos apoyamos en él para el procesamiento de la información. 

La Entrevista 

 Para la recopilación de datos se elaboró un cuestionario que facilitó la 

entrevista al personal docente del COLEGIO FISCAL “RITA 

LECUMBERRI” 

La Encuesta Se entregó a los alumnos y padres de familia un formulario 

de preguntas en forma individual y de esta manera conocer opiniones 

acerca de la televisión y su influencia en los adolescentes 

 

Cuestionario de la encuesta 
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Esta técnica a través de un cuestionario permitió recopilar datos de una 

parte representativa de ella. 

Recursos humanos 

1. Profesores 

2. Padres de familia  

Recursos materiales  

1. Carteles 

2. Televisor 

3. Computadora 

4. Proyector de imágenes  

Población y muestra  
Población  

Estuvo conformada por los 116 alumnos que tiene el Colegio Fiscal 
Experimental “Rita Lecumberri”Guayaquil; 116 padres; y 4 profesores.   

 n= Z 2p q N    

              (1.96)2  (0.50)    (1-0.50)    (116)     

         (116) (0.05) 2+(1.96) 2 (0.50)(1-0.50)  

          (3.8416)   (0.50)   (0.50)   (116)     

       (116) (0.0025)+ (3.8416)(0.50)(0.50) 

               (3.8416)  (0.25) (116)       

              (0.325)+ (3.8416) (0.25)         

                  111.41 

                  1.2504n= 89.0966 ≈   89// Muestra  

n =  

n =  

n =  
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La muestra se obtuvo por muestreo no probabilístico y es intencional, de 

la presente investigación constituye a los estudiantes de 9no año básica 
del Colegio Fiscal Experimental “Rita Lecumberri” 

ANÁLISIS DE DATOS 

El presente trabajo de investigación se realizó para conocer y plantear  el 

tema “Influencia que tiene los programas televisivos  en el comportamiento  

de los estudiantes.  Se aplicó a través de una encuesta dirigida a los padres 

de familia, estudiantes y docentes. Se estructuro un cuestionario de  

preguntas utilizando un lenguaje claro y sencillo de fácil comprensión para 

los encuestados.  

       El siguiente paso es procesar la información  en forma manual  para 

después tabularla  a través de los datos obtenidos en la encuesta. Una vez 

tabulados los datos  se elaboran los gráficos de pastel estadísticos con 

frecuencias y porcentajes los mismos que son proyectados por el programa 

estadístico mencionado.  

        La recolección y posterior interpretación de datos se ejecutó mediante 

el cruce de información de los cuadros y gráficos estadísticos, preguntas 

directrices, objetivos e hipótesis de la investigación, permitiendo redactar 

las respectivas conclusiones y recomendaciones con la finalidad de 

establecer consensos para justificar y sustentar la propuesta que se 

presenta, todo este proceso de análisis facilitó la interpretación de los 

resultados los mismos que se expresan estadística, gráfica y 

analíticamente a continuación 

 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA. 
Para dar paso a la interpretación por pregunta encuestada a alumnos, 

docentes y padres de familia, se presentan los resultados obtenidos: 
                                         



38 
 

0

20

40

60

80

REALIZAR
LAS TAREAS

VER
TELEVISIÓN

JUGAR
PELOTA.

22.47

75.28

2.25

Encuesta Dirigida a estudiantes 
CUADRO N° 4 
Pregunta N°1 

COLEGIO “RITA LECUMBERRI” 
ESCRIBIR LAS ACTIVIDADES  QUE REALIZAS EN EL TIEMPO LIBRE. 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes del colegio fiscal 

experimental “Rita Lecumberri”. Elaborado por: Yuly Medina y 

Stefania Correa. 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los datos tabulados de las encuestas y reflejados en el 

presente cuadro y gráfico podemos observar que de un total de 89 niños, 

el 75.28% ve televisión; el 22.47% realiza tareas escolares y un mínimo, 
2.25% dice que juega pelota.  

Según Bandura, (2009), la TV surte efecto en las áreas emocionales del 

niño. Influye en sus intereses y motivaciones, y en su formación integral. 

Cuanta más violencia vea el niño en la televisión, menos sensibilidad 

emocional él tendrá ante la violencia, y pasará a usar la agresión como 

respuesta a las situaciones conflictivas. 

ACTIVIDADES F % 
REALIZAR LAS TAREAS 20 22,47 

VER TELEVISIÓN 67 75,28 

JUGAR PELOTA. 02 2,25 

TOTAL 89 100 
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CUADRO No. 5 

COLEGIO “RITA LECUMBERRI” 
CUAL DE ESTAS ACTIVIDADES TE GUSTA MÁS. 

 
ACTIVIDADES F % 
AYUDAR EN CASA.                                  26 29,21 

IR A LA PLAYA.                51 57,30 

ESCUCHAR MUSICA             12 13,48 

TOTAL  89 100 
Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes del colegio fiscal 

experimental “Rita Lecumberri” Elaborado por: Yuly Medina y 

Stefania Correa. 
 

 

 

 

 

 

 
 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los datos tabulados de las encuestas y reflejados en el 

presente cuadro y gráfico podemos observar que de un total de 89 niños, 

el 57.3% va a la playa; el 29.31%, ayuda en casa; y, un mínimo, 13.48% 

dice que escucha música, según la Revista hoypadres.com: “Ir a la playa 

con nuestros hijos parece en un principio, una odisea, una odisea en la 

cual debemos estar atentos a muchísimos factores que pueden poner en 

riesgo la salud de nuestros hijos, no solamente por el agua -a la cual hay 

que tenerle respeto- sino también por el sol, y dependiendo de la cantidad 
de gente que nos rodee, cuidar de que nuestros hijos estén cerca nuestro  
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CUADRO No. 6 
COLEGIO “RITA LECUMBERRI” 

¿VES TELEVISIÓN? 
RESPUESTA F % 

SI  84 94,38 

NO  5 5,62 

TOTAL  89 100 
Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes del colegio fiscal 

experimental “Rita Lecumberri” Elaborado por: Yuly Medina y 

Stefania Correa. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes del Colegio 

“Rita Lecumberri”, indican que el 57.3% no ve televisión; mientras que un 

29.21% si lo hace.  

Santoro, (1999), dice que: La TV es el instrumento que mejor adapta su 

función a la formación de valores, de modos de vida, de estereotipos, etc., 

que al medio le convienen. Transmite y forma estereotipos sociales en los 

cuales se presentan directa o indirectamente, mensajes que conforman 

una actitud, siendo esta influencia mayor en los niños quienes son 

moldeados en muchos aspectos por estos mensajes de televisión 
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CUADRO No. 7 
COLEGIO “RITA LECUMBERRI” 

CON QUÉ  FRECUENCIA VES TELEVISIÓN DURANTE LA SEMANA 
FRECUENCIA F % 
TODOS LOS DIAS  64 71,91 

CASI TODOS LOS DIAS 0 0,00 

ALGUNOS  DIAS   23 25,84 

MUY POCOS DIAS   02 2,25 

TOTAL  89 100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   
Los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes del Colegio 

Fiscal “Rita Lecumberri”, indican que el 71.91% ve televisión todos los 

días, mientras que un 25.84% ve durante algunos días; el 2.25% ve 

televisión muy poco. Ninguno ve casi todos los días. Cebrián DS, M. 

(1991); nos dice que dice: "La televisión no emite sus mensajes en un 

vacío ideológico y los espectadores no son meros sujetos pasivos de tales 

discursos.  Por el contrario algunas posturas resaltan los efectos nocivos 

de la televisión, efectos tales como la pasividad y adicción que pueden 

producir en el estudiante dicho medio 
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CUADRO No. 8 

COLEGIO “RITA LECUMBERRI” 
¿CUALES SON LOS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN QUE VES? 

PROGRAMAS  F % 
COMBATE 37 41,57 

LOS SIMPSON               15 16,85 

CALLE 7          37 41,57 

TOTAL  89 100 
Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes del colegio fiscal experimental 

“Rita Lecumberri Elaborado por: Yuly Medina y Stefania Correa 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
En cuanto a los tipos de programas que los alumnos ven, los resultados 

de las encuestas aplicadas indican que el 41.57% ven los programas 

televisivos combate y calle7; mientras que un  16.85% ve el programa Los 

Simpsons. 

 Parra Morzan, (1998) llega a decirnos que “Los medios de comunicación 

masiva debe llegar a constituir un poder respetable que irradie no solo 

información sino también educación y cultura, esta responsabilidad, la 

deriva específicamente a la televisión ya que constituye un medio 

didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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CUADRO No. 9 

COLEGIO “RITA LECUMBERRI” 
CUALES SON LOS PERSONAJES  DE TELEVISIÓN QUE MÁS TE 

GUSTA. 
PERSONAJES F % 
COMBATE 37 41,57 

LOS SIMPSON               30 33,71 

CALLE 7          22 24,72 

TOTAL  89 100 
  Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes del colegio fiscal experimental 

“Rita Lecumberri” Elaborado por: Yuly Medina y Stefania Correa 
 

 

 

 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En cuanto a què personajes les gusta màs, ellos manifestaron que le 

gustan los personajes de combate, en un 41.57%; luego existe un 33.71% 

que dice que le gustan los personajes de Los Simpson; y, finalmente un 

24.72% dicen que les gustan los personajes de calle 7.  
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CUADRO No. 10 
COLEGIO “RITA LECUMBERRI” 

POR QUE TE GUSTA ESE PERSONAJE. 
PORQUE TE GUSTA F % 

POR QUE ES MAGICO. 19 21,35 

LUCHA CONTRA LA MALDAD. 31 34,83 

ES CHISTOSO  39 43,82 

TOTAL  89 100 
    Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes del colegio fiscal experimental 

“Rita Lecumberri” Elaborado por: Yuly Medina y Stefania Correa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
En cuanto a porque les gustan estos personajes, los estudiantes 

encuestados manifestaron un 43.82% c/u, porque es chistoso; el 34.83% 

porque lucha contra la maldad; y, el 21.35% porque es mágico.  
 

Según la Wikipedia (2010), “Un personaje tipo es un modelo humano o 

animado que reúne un conjunto de rasgos físicos, psicológicos y morales 

prefijados y reconocidos por los lectores o el público espectador como 

peculiares de una función o papel ya conformado por la tradición.  
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CUADRO No.11 
COLEGIO “RITA LECUMBERRI” 

TE GUSTARIA SER COMO TU PERSONAJE PREFERIDO. 
PORQUE TE GUSTA F % 

SI  89 100 

NO  0 0 

TOTAL  89 100 
Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes del colegio fiscal experimental 

“Rita Lecumberri” Elaborado por: Yuly Medina y Stefania Correa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
En cuanto a si le gusta o no ser como su personaje preferido, los 

estudiantes encuestados manifestaron en un 100%  que sí.  

Dominic Delli Carpini (2009), indica que: “Las imitaciones bien hechas, 

realizadas tanto por humoristas como por personas con talento natural 

para ello, nos producen cierto placer que mezcla lo intelectual con lo físico 
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CUADRO No.12 
COLEGIO “RITA LECUMBERRI” 

CUAL ES EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN QUE NO TE GUSTA.  
ESCRIBE SU NOMBRE. 

PORQUE NO TE GUSTA F % 

DRAGÓN BALL Z.  37 41,57 

LUCHA LIBRE.  26 29,21 

BEN 10. 26 29,21 

TOTAL  89 100 
  Fuente: Encuesta aplicada a Estudiantes del colegio fiscal experimental 

“Rita Lecumberri”Elaborado por: Yuly Medina y Stefania Correa 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En cuanto a si le gusta o no ser como su personaje preferido, los 

estudiantes encuestados manifestaron en un 100%  que sí.  

Esta serie animada es de mucho peligro porque produce espíritu de 

pelea, mentira, control a través de un flash imperceptible en el comienzo 

de la serie para impactar y provocar adicción en los niños, jóvenes y 

adultos.  

El peligro de que su niño sea un adicto a estos dibujos, no solo está en 

que presentará cambio total de conducta. 
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CUADRO No. 13 

COLEGIO “RITA LECUMBERRI” 
POR QUE NO TE GUSTA ESE PROGRAMA. 

PORQUE TE GUSTA  F % 

POR QUE ES DIABOLICO. 59 66,29 

ES VIOLENTO. 30 33,71 

TOTAL  89 100 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes.   
Elaborado por: Yuly Medina –Stefania Correa 
 

 

 

 

 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En cuanto a porque le gustaría ser como su personaje preferido, los 

estudiantes encuestados manifestaron en un 66.29%  dijo que le gustaría 

ser diabólico; y, un 33.71% dijo que porque el personaje de su elección es 

violento.  

Según Ibarra, Armando (2003), Dragon Ball Z, rompe con la estructura de 

la dicotomía occidental para encarnar a personajes terrestres y 

extraterrestres, ilógicos, irracionales y sensitivos que conviven y pelean 

Desde una perspectiva dialéctica, por la presencia del pasado existe el 

presente y sin éste no habría futuro.  

 



48 
 

0
20
40
60

51.02
28.57

8.16 6.12 6.12

ENCUESTA  PARA LOS PADRES DE FAMILIAS. 
CUADRO No. 14 

COLEGIO “RITA LECUMBERRI” 
PARENTESCO QUE TIENE EL NIÑO/A CON EL FAMILIAR QUE 

RESPONDE AL CUESTIONARIO 
PARENTESCO  F % 
MADRE 25 51,02 

PADRE 14 28,57 

ABUELO (A) 4 8,16 

TÍO (A) 3 6,12 

HERMANA 3 6,12 

TOTAL  89 100 
             Fuente: Encuesta dirigida a los  Padres de Familia.   

  Elaborado por: Yuly Medina –Stefania Correa 
 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la encuesta aplicada a los Padres de los niños del colegio  

Fiscal “Rita Lecumberri”, el 51.02% son madres de los niños; el 28.57% 

son padres; el 8.16% están a cargo de la abuela/o; y, por último tenemos 

los tíos/as y hermanos/as con el 6.12% c/u. 

La Biblia nunca ordena que todas las mujeres deban ser madres. Sin 

embargo, dice que aquellas que son bendecidas para ser madres, deben 
tomar seriamente esa responsabilidad.  
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CUADRO No. 15 

COLEGIO “RITA LECUMBERRI” 
CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES QUE MÁS REALIZA EL NIÑO (A) 

EN SU TIEMPO LIBRE 
RESPUESTA DE LOS PADRES DE 
FAMILIA 

F % 

VER TV 89 100 

OTROS  0 0 

TOTAL  89 100 
Fuente: Encuesta dirigida a los  Padres de Familia 
Elaborado por: Yuly Medina –Stefania Correa 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la encuesta aplicada a los Padres de los niños del Colegio 

Fiscal “Rita Lecumberri”, el 100%  manifiesta que las actividades que 
realiza su hijo en el tiempo libre es ver TV.  

Fernández Martínez, Pilar y otros (2011), manifiesta que: “El mirar 

televisión es uno de los pasatiempos más importantes y de mayor 

influencia en la vida de niños y adolescentes.  
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CUADRO No. 16 
COLEGIO “RITA LECUMBERRI” 
¿VE EL NIÑO (A) TELEVISIÓN? 

ACTIVIDADES  F % 

SI  89 100 

NO  0 0 

TOTAL  89 100 
Fuente: Encuesta dirigida a los  Padres de Familia 
Elaborado por: Yuly Medina –Stefania Correa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la encuesta aplicada a los Padres de los niños del Colegio 

Fiscal “Rita Lecumberri”, el 100% respondieron que sus hijos si ven 
televisión.  

Esto se debe a que, como lo acentúa Navarro Casillas, Ana María (2003). 

“La televisión es un instrumento de poder formativo, en el sentido de que, 

desde este medio, se muestran los roles sociales y actitudes personales 

que ciertas sociedades demandan hoy en día. Los niños y niñas aprenden 

roles y pautas a través del canal audiovisual de manera mucho más 
rápida y, a veces eficaz. 
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CUADRO No. 17 
COLEGIO “RITA LECUMBERRI” 

¿CON QUÉ FRECUENCIA EL NIÑO (A) VE TELEVISIÓN EN LA 
SEMANA? 

ACTIVIDADES  F % 

Todos los días  73 82,02 

Casi todos los días 13 14,61 

Algunos días 3 3,37 

Muy pocos días 0 0,00 

TOTAL  89 100 
Fuente: Encuesta dirigida a los  Padres de Familia 
Elaborado por: Yuly Medina –Stefania Correa 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con respecto a la frecuencia con que los niños ven televisión, la encuesta 

dirigida a los padres, el 82.02% nos dicen que sus hijos ven televisión 

todos los días; el 14.61% casi todos los días; el 3.37% que algunos días, 

y un 0% que muy pocos días.  

Ver la televisión es la actividad líder de los niños. El tiempo que ellos 

dedican a la televisión varía en función de la edad, el sexo, la clase social 

y está directamente relacionada con el tiempo que dedican sus padres a 
ver la televisión.  
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CUADRO No. 18 
COLEGIO “RITA LECUMBERRI” 

¿DEL CONJUNTO DE PROGRAMAS QUE EL NIÑO (A) VE, CUÁLES 
SON LOS QUE MÁS LE GUSTAN? 

PROGRAMAS QUE LE GUSTAN AL 
NIÑO   

F % 

Dibujos animados  33 37,08 

Deportivos 27 30,34 

Educativos  17 19,10 

Películas de acción 12 13,48 

TOTAL  89 100 
Fuente: Encuesta dirigida a los  Padres de Familia 
Elaborado por: Yuly Medina –Stefania Correa 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados de las encuestas aplicadas a los padres de los niños de 

este centro educativo nos muestran que sus hijos los programas que más 

les gustan son los dibujos animados, esto lo contestó el 37.08%; seguido 

de los programas deportivos, con el 30.34%; luego tenemos los 

programas educativos con el 19.1%; y, por último tenemos las películas 

de acción, con el 13.48%. Córdova M., Andrés Fernando (2005), dice que: 

“Cuando una persona ve dibujos animados, puede ser en televisión, 

computadoras, u otros aparatos, se convierte en un espectador pasivo 
que escucha y observa sonidos e imágenes. 
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CUADRO No. 19 

COLEGIO “RITA LECUMBERRI” 
¿CUÁNTAS HORAS APROXIMADAMENTE DEDICA EL NIÑO (A) 

DIARIAMENTE A VER TELEVISIÓN? 
HORAS FRENTE A TV   F % 
De 1 a 2 horas  18 20,22 

De 2 a 4 horas  19 21,35 

De 4 a 5 horas  25 28,09 

De 6 y + horas  27 30,34 

TOTAL  89 100 
Fuente: Encuesta dirigida a los  Padres de Familia.  
Elaborado por: Yuly Medina –Stefania Correa 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados de las encuestas aplicadas a los padres de los niños de 

este centro educativo nos muestran que sus hijos ven televisión de 6 y + 

horas con el 30.34%; seguido de que ven de 4-5 horas con el 28.09%; 

luego tenemos que ven de 2 a 4 horas con el 21.35%; y finalmente, que 

ven de 1 a 2 horas, con el 20.22%. Para Núñez Pérez, Violeta (2010), “el 

exceso de horas frente al televisor produce efectos nocivos, tanto 
intelectuales como físicos, que van desde la poca comunicación.  
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CUADRO No. 20 
COLEGIO “RITA LECUMBERRI” 

¿QUIÉN PONE LOS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN QUE EL NIÑO (A) 
VE? 

HORAS FRENTE A TV   F % 

El mismo  69 77,53 

La madre, el padre 14 15,73 

La abuela, el abuelo 3 3,37 

Otro familiar  3 3,37 

TOTAL  89 100 
Fuente: Encuesta dirigida a los  Padres de Familia.  
Elaborado por: Yuly Medina –Stefania Correa 
 
 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados de las encuestas aplicadas a los padres de los niños de 

este centro educativo nos muestran que quienes ponen los programas 

televisivos para que los niños vean son los mismos niños, equivalente al 

77.53%; seguido del padre y la madre con el 15.73%; luego tenemos que 

la abuela o abuelo y otros familiares, con el 3.37% c/u. Grandío. María del 

Mar (2009), expresa: “En general, las preferencias televisivas del 

alumnado parecen ser muy similares sin importar el país de origen de los 
niños y niñas.  
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CUADRO No. 21 
COLEGIO “RITA LECUMBERRI” 

¿COMENTA CON EL NIÑO (A) ALGÚN PROGRAMA, MENSAJE U 
OTRA COSA QUE HAYA VISTO ÉL (A) POR TELEVISIÓN? 

COMENTARIO  F % 

Siempre  70 78,65 

Casi siempre   0 0,00 

Casi nunca   0 0,00 

Nunca  19 21,35 

TOTAL  89 100 
Fuente: Encuesta dirigida a los  Padres de Familia.  
Elaborado por: Yuly Medina –Stefania Correa 

 
 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

A la pregunta ¿COMENTA CON EL NIÑO (A) ALGÚN PROGRAMA, 

MENSAJE U OTRA COSA QUE HAYA VISTO ÉL (A) POR 

TELEVISIÓN?, los resultados de las encuestas aplicadas a los padres de 

los niños de este centro educativo nos muestran que los niños comentan 

siempre sobre algún programa, mensaje u otra cosa que el niño haya 

visto en televisión, equivalente al 78.65%; seguido de otro grupo que 
manifiesta que casi nunca comenta, equivalente al 21.35%.  

Greenwood, Rebecca (2011), opina que “Los adultos deben supervisar 

sus propias comunicaciones y tener cuidado de no generalizar sobre los 
grupos de personas.  
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CUADRO No. 22 

COLEGIO “RITA LECUMBERRI” 
¿LE HA COMENTADO ALGUNA VEZ EL NIÑO (A) ALGÚN 

PROGRAMA QUE VIO EN TELEVISIÓN? 
COMENTARIO  F % 
SI  68 75,56 

NO  22 24,44 

TOTAL  89 100 
Fuente: Encuesta dirigida a los  Padres de Familia.  
Elaborado por: Yuly Medina –Stefania Correa 

 
 

 

 

 

 

 
 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

A la pregunta ¿LE HA COMENTADO ALGUNA VEZ EL NIÑO (A) ALGÚN 

PROGRAMA QUE VIO EN TELEVISIÓN?,  los resultados de las 

encuestas aplicadas a los padres de los niños de este centro educativo 

nos muestran que los niños si le han comentado en un 75.56% sobre los 

programas que ve en la televisión; y, un 24.44% manifiesta lo contrario, o 

sea que no comenta con sus padres lo que ve en la televisión. Según el 

libro El tercero ausente, de García de Cortázar y cols. (1998). “los niños 

perciben que sus progenitores no tienen una visión muy clara acerca de lo 
que se puede ver y lo que no se debe ver 
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CUADRO No. 23 
COLEGIO “RITA LECUMBERRI” 

LE HA COMPRADO ALGUNA VEZ AL NIÑO(A) (USTED U OTRO 
FAMILIAR) ALGUNA COSA QUE ESTE HAYA VISTO ANUNCIADA EN 

TELEVISIÓN 
COMPRA LO QUE VE EN TV.  F % 
SI  53 59,55 

NO 33 37,08 

NO RESPONDEN  3 3,37 

TOTAL  89 100 
Fuente: Encuesta dirigida a los  Padres de Familia.  
Elaborado por: Yuly Medina –Stefania Correa  

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

A la pregunta ¿LE HA COMPRADO ALGUNA VEZ AL NIÑO(A) (USTED 

U OTRO FAMILIAR) ALGUNA COSA QUE ESTE HAYA VISTO 

ANUNCIADA EN TELEVISIÓN?, los resultados de las encuestas 

aplicadas a los padres de los niños de este centro educativo nos 

muestran que el 59.55% dice que si le ha comprado lo que el niño ve en 

la televisión; el 37.08% dice que no le hace caso a ese requerimiento; y, 

finalmente el 3.37% no responden. Ver la cara de felicidad de los hijos 

cuando le compráis ese muñeco que tanto quiere o el último juego de su 

videoconsola es algo que a padres y madres os encanta ver. Es normal: 

verles tan felices os contagia de esa alegría, pero es muy positivo que 
reflexionemos sobre lo que de verdad hace feliz a vuestras hijas e hijos 
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COMPROBACIÓN DE LAS INTERROGANTES 

          Este trabajo de investigación no puede estar completo sino 

planteamos, razonamos y evaluamos nuestras interrogantes, las cuales 

están orientadas al tema Los programas televisivos influyen en el 

comportamiento de los estudiantes del Colegio Fiscal “Rita Lecumberri”. 

Propuesta: Elaboración  de seminario  a padres de familia  en la selección 

de programas televisivos. 

La misma que comprobamos por los resultados de las encuestas 

aplicadas tanto a los estudiantes, docentes y padres de familia, y cuyas 

conclusiones son:  

De acuerdo a los registros de calificaciones de Noveno año del colegio 

fiscal “Rita Lecumberri” podemos afirmar que existe un promedio de 

disciplina de 13.  En el aula se ha podido observar que los niños repiten 

con mucha facilidad y frecuencia frases propias de los programas 

televisivos, tiene actitudes negativas como el golpear a sus compañeros, 

repiten los hechos agresivos y señas de los programas, presentan gestos 

faciales propios de los personajes de los programas televisivos.  

 

Por ejemplo la gran mayoría de padres de familia, específicamente las 

madres no pasan durante las tardes en sus hogares.  

Los programas más vistos o reconocidos por los estudiantes no son 

exactamente educativos, sino más bien lleno de violencia y de fantasía 

infunda en lo que los personajes viven en mundos irreales y llenan la 

Queda comprobada la hipótesis de que los programas televisivos influyen 

en el comportamiento de los estudiantes del colegio fiscal “Rita 

Lecumberri” porque asì lo indican los resultados de las encuestas 

aplicadas tanto a los estudiantes, docentes y padres de familia, cuyos 

resultados demuestran la certeza de la misma.  
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INTERROGANTES DE INVESTIGACION 

 ¿De qué manera influye la televisión como medio de comunicación 

en el comportamiento de los (las) adolescentes? 

 ¿Qué efectos causan los programas que contienen violencia, 

agresión, delincuencia y afectivos en los (las) adolescentes? 

 ¿Qué programas prefieren los y las adolescentes? 

 ¿Con qué  personaje de los programas televisivos se identifican   

los (las) estudiantes? 

 ¿Existen mecanismos de control para evitar que los adolescentes 

vean programas no adecuados? 

 ¿Practican estos mecanismos los padres de familia en el hogar? 

 ¿De qué manera la violencia en la televisión influyen  en las 

conductas rebeldes de los estudiantes? 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Una vez culminada la presente investigación, se concluye que:  

 Se determinó la incidencia que tienen los programas televisivos en el 

comportamiento de los estudiantes del colegio fiscal “Rita Lecumberri” 

 Los resultados de las encuestas nos muestran que el 75% de los 

docentes, no conoce a qué juegan sus alumnos en casa; el 75% de los 

docentes, si ve televisión infantil; el 75% de los docentes, evalúa la 

programación infantil como poco recomendable; el 100% de los 

docentes, no utiliza en sus clases la programación de televisión o 

algún programa; el 100% de los docentes, no conoce los programas 

de televisión que ven sus alumnos; el 75% de los docentes, ve 

programas educativos por TV cable; y, el 50%, o sea 2 docentes dijo 
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que se debe sacar del aire a toda programación que invite a los niños 

a realizar actos fuera de la moral y que lastimen a los demás.  

 Se diseñó una propuesta alternativa para la solución de la insuficiencia 

en los sistemas de control de televisión por parte de los padres de 

familia en Colegio Fiscal “Rita Lecumberri” 

RECOMENDACIONES  
Concluida con nuestra investigación y comprobada la hipótesis que los 

programas televisivos de acuerdo a su tipo de programación influyen y 

condicionan el comportamiento de los adolescentes del noveno del 

Colegio Fiscal “Rita Lecumberri” situación que se podría cambiar tomando 
en cuenta los siguientes aspectos: 

Existe un factor muy importante para que esta comunicación a través de 

los medios no sea tan violenta e influyen y es la orientación que deben 

dar los padres o maestros a sus hijos, actuando la trilogía que habíamos 

recalcado en algún punto de nuestra investigación es decir alumno, 

maestro y profesor ya que ellos son los que van a dar información de cuál 

es la situación del País o del mundo entero, por tanto es responsabilidad 

de estas personas en conjunto para ayudar al adolescente a dirigir esa 

información y decisión y no copiar lo negativo como modelo para su 

formación. 

 
Sugerencias para los padres 

- Deben participar en la selección de programas que van a ver sus 

hijos 

- Participar con ellos en las diferentes programaciones televisivas 

que observan a diario y discutir sobre sus contenidos. 

- Limitar definitivamente el número de horas al días que sus hijos 

adolescentes observan televisión (menos de una o dos)  

- Restringir la adquisición de los aparatos de televisión para una 

vivienda, evitando una en cada habitación, de manera que se 

logra en forma automática la integración de sus hijos. 
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- Tratar de inculcar la realización de actividades deportivas en 

reemplazo de la programación televisiva en forma integrada y 

practicando en ejemplo real. 

- Omitir el uso de la televisión como medio para mantener 

entretenidos a sus hijos. 

- Restringir que los hijos menores pasen delante de la televisión, ya 

que impide a los adolescentes el llevar a cabo otras actividades 

de mayor beneficio, tales como le leer y el jugar con sus amigos. 

 
Sugerencias para los maestros: 

- Transmitir una actitud crítica en los estudiantes adolescentes de tal 

manera que puedan asimilar lo bueno o educativo y desechar la 

mala programación por propia cuenta. 

- Coordinar trabajos que precisamente tengan que ser realizados en 

base a la   observación de algún tipo de programación específica 

que repercuta en la asimilación de contenidos significativos y de 

provecho de la televisión. 

- Utilización de los programas televisivos para la aplicación directa 

en los adolescentes, mediante la demostración en actuaciones 

bajo la guía y supervisión de profesores. 

- Estimular y crear discusiones entre miembros de la familia como 

resultados de observar programas en convivencia familiar. 
 

Sugerencias para los estudiantes  

- Que capten y cumplan con las normas establecidas en cada 

hogar lo que retribuirá en una formación adecuada  de la 

personalidad de cada adolescente considerando que las normas 

se transmiten de generación en generación. 

- Ser el artífice de su propio horario de descanso y 

aprovechamiento de los programas televisivos que no incida en 

su rendimiento ni en su formación integral como ser humano. 
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ORGANIGRAMA DE ACTIVIDADES
ACCIÒN  TEMA OBJETIVO CONTENIDO ORIENTACIONES CRONOGRAMA EVALUACIÒN  

S O N D E F 
Conversar 
con los 
padres de 
familias 

¿Qué 
es la 
familia 
y qué 
funcio
nes 
realiza
? 

Preparar 
a las 
familias 
en sus 
funciones 
y cómo 
lograr su 
cumplimi
ento más 
efectivo 
en la 
formació
n de 
normas 
de 
conducta 
social. 

Concepto de 
familia. Sus 
funciones. 

Se explica el objetivo que se persigue 
con la acción, se organiza el local y 
crea un ambiente amistoso para 
propiciar los debates y la 
participación de modo que se rompa 
el silencio y se logre la reflexión 
desde el comienzo. 
Estas y otras interrogantes pueden 
propiciar la reflexión y el debate. 

x      Oral, colectiva. Los asistentes 
destacan la participación de 
los que más participaron en la 
conversación.  
 

Los 
padres en 
la 
formación 
de los 
hijos. 

“Los 

niños 
aprend
en lo 
que 
viven” 

Orientar 
a la 
familia 
en cómo 
educarlos
. 

Educar con 
el ejemplo 
familiar. 

Partir con una lluvia de ideas sobre la 
tarea orientada y respecto al texto  
• El tema estará basado en el análisis 

de la poesía “Los niños aprenden lo 
que viven” que será repartida 

individualmente en tarjetas y 
presentadas en cartel o pizarrón.  
Reflexionar a partir de la lectura e 
interpretación de cada idea de la 
poesía a través del debate. 

   x   Se les explica a los padres que 
la orientación, control y 
ejemplo educativo familiar, es 
importante para formar 
valores y conductas 
adecuadas.  
• Hacer un PNI (positivo, 

negativo e interesante) acerca 
del debate. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA ELABORACION  DE SEMINARIO  A PADRES  DE 
FAMILIA  EN LA SELECCIÓN DE PROGRAMAS TELEVISIVOS. 

 

Datos informáticos 

Área 
Educación Básica. 

Línea 
Selección de programas televisivos 

Propuesta de vinculación 

La propuesta, está dirigida para mejorar el comportamiento de los 

estudiantes de noveno año del Colegio Fiscal “Rita Lecumberri” de 

educación básica. 

Especialización 

Educación Básica 

Tipo de Propuesta 

          Esta propuesta es de tipo documental (teórica), de modalidad 

descriptiva, práctica y factible de implementarla; elaboración de seminario 

a padres de familias que permitan mejorar el comportamiento  en los 

estudiantes de noveno año del colegio “Rita Lecumberri” de Educación 

Básica. 

Título del Proyecto 

        Seminario para orientar a padres de familia acerca de la influencia de 

los programas de televisión que servirá para mejorar el comportamiento 

de los  estudiantes del Colegio Fiscal “Rita Lecumberri”  
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Localización 

Provincia: El Guayas 

Cantón: Guayaquil. 

Equipo de Trabajo 

 Director del Colegio “Rita Lecumberri” 

 Docentes  

 Estudiantes 

Introducción 
La presente propuesta acerca de estructurar un seminario para orientar 

a docentes  y padres de familia sobre los programas  televisivos y su 

influencia en el comportamiento de los estudiantes  del noveno año del 

Colegio Fiscal Experimental “Rita Lecumberri”.  

     Se ha pensado y puesta a consideración con la finalidad de poder 

realizar un proceso de concienciación para que este problema sea tratado 

de forma consciente y se puedan superar las falencias que se nombran 

en la investigación y poder minimizar el problema identificado. 

     Con esto se pretende contribuir al desarrollo de las habilidades de 

estos y que modifiquen sus actitudes, y que no se muestren indiferentes al 

problema que sus hijos tienen dentro del proceso de transformación 

educativa. 

     Este seminario surge por la necesidad de cubrir y tratar de solucionar 

problemas que la educación demanda, comprende una serie de 

actividades que realizan maestros y padres de familia y otros miembros 

de la unidad educativa, para aportar elementos valiosos que mejoren el 

aprendizaje. 

Fundamentación de la Propuesta 
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Para lograr la definición de nuestro trabajo investigativo encaminado al 

logro de objetivos, pretendiendo que esta información llegue al interior de 
cada adolescente realizaremos las siguientes estrategias. 

 Planificación de charlas con profesionales incitados  

 Jornadas específicas de escuelas para padres  

 Taller pedagógico con el personal docente del colegio 

 Jornadas de integración afectivas entre padres e hijos  

 Talleres pedagógicos con la participación del profesorado 

del colegio 

 Aprovechamiento de las juntas de curos para replantear 

temas que ayuden al desarrollo de la trilogía determinada 

en este trabajo. 

 Aprovechamiento de las juntas de curos para establecer y 

generalizar la ayuda de programas televisivos que 

permitan la realización de tareas escolares con ayuda de la 

televisión, de manera que se provoque interés algún tipo 

de programación específica. 

 Jornadas deportivas con la integración de padres, alumnos 

y docentes. 

 Jornadas de concientización a los adolescentes para el 

aprovechamiento de su tiempo libre con lecturas videos 

con carácter tecnológico y cultural. 

 

Justificación 

La imperiosa necesidad de una orientación adecuada que logre el 

mejoramiento del comportamiento de los alumnos de noveno curso del  
Colegio Fiscal “Rita Lecumberri” 

 Nos lleva a difundir nuestro trabajo y plantear nuestra propuesta, con el 

afán de aportar al proceso educativo de esta institución y por ende al 
desarrollo y formación de mejores seres humanos. 
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Ya que luego de haber comprobada nuestra hipótesis se evidencia que el 

mal comportamiento de los adolescentes de este plantel es este caso, 

está influenciado por la mala programación televisiva que se observa a 

través de este medio, situación que inclusive nos permite certificar y 

ratificar que aqueja a nivel mundial, lo que se demuestra con los altos 

índices de problemas que se suscitan a diario, como son drogadicción, 
pornografía, asesinatos etc. 

Nuestra propuesta va encaminada únicamente a un mejoramiento del 

comportamiento humano sin apartarse de la realidad, ya que es imposible 

desinhibirse del desarrollo tecnológico que avanza día a día y que 

compromete nuestra superación por tanto únicamente pretendemos crear 

conciencia en el adolescentes para que con criterio crítico y analista  

sepan elegir los programas televisivos con contenido y que  ayuden a la 

formación integral del mismo dejando huellas en su personalidad, cultura 

y adquisición de valores, actividad que fusiona a la trilogía que se destaca 

como medida preventiva en nuestro trabajo, es decir trabajo en conjunto 

de padres, profesores y alum nos, se pueda llegar a inculcar en cada uno 

que la larga seguirá transfiriéndose como herencia para sus 
condescendientes. 

Es importante recalcar que los funcionarios de los diferentes canales 

televisivos conocen de este grave problema pero debido a la falta de 
conciencia únicamente se limita a buscar y difundir sus programas.  

OBJETIVOS 
Objetivo general 
Motivar la comunicación que debe existir entre docentes, padres de 

familia y adolescentes del noveno Colegio Fiscal “Rita Lecumberri” que en 

su tiempo libre seleccionen programas televisivos con criterio propio de 
manera que estos ayuden en su formación y comportamiento. 
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Objetivos específicos  
 Incentivar para que los padres de familia observen la televisión 

en compañía de sus hijos para que puedan discutir los 

contenidos. 

 Educar a los padres de familia sobre cuáles son los riesgos de 

entretener a sus hijos con la televisión. 

 Ejecutar en el colegio, programas alternativos y educativos 

dirigidos a los adolescentes que logren una participación activa 

y efectiva. 

 Estimular para que los adolescentes apliquen mediante 

prácticas individuales o grupales contenidos educativos como 

resultados de la observación de programas televisivos que 

aporten con este fin. 

Importancia 
La ejecución de la presente propuesta resalta su trascendencia en los 

siguientes parámetros. 

 Planificación de charlas con profesionales incitados  

 Jornadas específicas de escuelas para padres  

 Taller pedagógico con el personal docente del colegio 

 Jornadas de integración afectivas entre padres e hijos  

 Talleres pedagógicos con la participación del profesorado 

del colegio 

 Aprovechamiento de las juntas de curos para replantear 

temas que ayuden al desarrollo de la trilogía determinada 

en este trabajo. 

 Aprovechamiento de las juntas de curos para establecer y 

generalizar la ayuda de programas televisivos que 

permitan la realización de tareas escolares con ayuda de la 

televisión, de manera que se provoque interés algún tipo 

de programación específica. 

 Jornadas deportivas con la integración de padres, alumnos 

y docentes. 
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 Jornadas de concientización a los adolescentes para el 

aprovechamiento de su tiempo libre con lecturas videos 

con carácter tecnológico y cultural. 

 
Factibilidad de la aplicación 

 
Factibilidad Humana 
 

Los profesores  que laboran en el Colegio Fiscal “Rita Lecumberri” dado 

cuenta que día a día el comportamiento de los adolescentes de este nivel 

ha cambiado significativamente, en relación al comportamiento que 

presenta en diferentes aspectos por lo que en este proyecto de 

investigación se debe poner en marcha la presente propuesta, puesto que 

se cuenta con el elemento humano necesario. Así como también el apoyo 

de las autoridades, existe la disponibilidad de tiempo, transporte y el 

debido respaldo económico. Para la ejecución de la presente propuesta 
se cuenta con la colaboración de las autoridades del colegio. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  
    Los resultados obtenidos en nuestra investigación nos ratifican el 

problema existente en cuanto a la programación televisiva como factor 

negativo en la formación y comportamiento de los adolescentes alumnos 

del  9no curso de educación básica de colegio fiscal “Rita Lecumberri”, los 

cuales nos permiten tomar las medidas correctivas encaminadas a 

orientar adecuadamente  a los estudiantes, familias y docentes formando 

la trilogía que hemos enunciando en nuestro trabajo de investigación, 

para aprovechar de una mejor manera la programación televisiva que de 
hecho está impregnada en las manifestaciones de cada adolescentes. 

     El fenómeno televisivo nos demuestra día a día que los jóvenes 

adolescentes y estudiantes son definitivamente vulnerables a las 

influencias que de una o de otra manera se generan por las diversas 

transmisiones televisivas que se torna en un grave y real problema por no 
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existir la bebida orientación que les lleve a una buena formación de su 

personalidad y por ende a adoptar un buen comportamiento, base 
primordial del engrandecimiento de toso ser humano. 

    Igualmente siendo la televisión un medio de gran y fácil penetración en 

los adolescentes que acaparan áreas emocionales, cognoscitivas y 

conductuales, que día a día avanzan en tecnología con diversa y 

atrayente presentación, es necesario establecer y desarrollar estrategias 

para combatirlas adecuadamente   

     La televisión ha hecho que el mundo sea más pequeño y que todos 

estén más cerca los unos de los otros por su flexibilidad y su acceso 

relativamente fácil, lo que incide para que los adolescentes puedan 

observar y aprender fácil, lo que incide para que los adolescentes puedan 

observar y aprender diversos estilos de conducta dentro de su propia 

casa, a través de modelos simbólicos que aparecen en las diferentes 

programaciones televisivas y que se adoptan de acuerdo a su 
conveniencia y gusta particular. 

     Considerando que la televisión se va tecnificando cada vez más y su 

presencia se hace inevitable y considerando que cada persona cuenta en 

la actualidad con una serie de herramientas que le permite decidir y elegir 

acerca de sus propias conductas es necesario aprender a convivir con ella 
y es así que ante esta circunstancia surgen las siguientes interrogantes. 

¿Cómo hacer para que nuestro trabajo de investigación tenga 

transcendencia? 

¿Hacia dónde la debemos proyectar? 

¿Con que recursos? 

¿En qué momento?  

¿Y con la participación de quiénes? 

A lo que responde que: 

Para la transcendencia de los resultados de nuestro trabajo es 

necesario la aplicación de la trilogía alumno, padre, maestro para que 
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trabajando en conjunto, se logre la orientación de los adolescentes 

requieren para estar en condición de elegir sus programas y horas 

apropiadas que beneficien y forman su  personalidad que va a repercutir 
en un buen comportamiento. 

Métodos 

Para la transferencia de nuestras propuestas dirigida a los alumnos 

adolescentes del noveno año del colegio fiscal “Rita Lecumberri” padres y 
docentes de utilizar el método Inductivo- Deductivo 

TECNICAS  

Coordinamiento para cumplir con esta transferencia y logar eficacia en 
este desarrollo se utilizara las siguientes técnicas: 

 Panel foro 

 Disertación 

 Debates  

 Cine foro 

 Socio dramas  

 Dinámicas grupal 

 Etc. 

  
EVALUACIÓN  

Realmente los resultados no lo vamos a poder ver de inmediato, en razón 

de que esta propuesta es a largo plazo, puesto a que para ello se debe 

cumplir con un proceso, luego de lo cual y en forma progresiva se podrá 

contestar los resultados esperados, comprobando comportamientos 

adecuados que definitivamente van a repercutir en su rendimiento y en 
buena actuación como ser humano. 
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CONCLUSIONES  
- Hay un criterio unificado de los encuestados y entrevistados que la 

televisión, es un medio de comunicación de más acogida entre los 

estudiantes. 

- Los ratos libres de los estudiantes los dedican en forma completa a 

la variedad de programas televisivos. 

- Los estudiantes se dedican a ver televisión de 3 a 4 horas diarias. 

- Los estudiantes prefieren ver televisión y no realizar otro tipo de 

actitudes e inclusive sus tareas escolares. 

- Los programas televisivos que se observan en general son: 

 Dibujos animados 

 Programas cómicos 

 Programas deportivos  

- Coinciden en criterios tanto padres, madres, docente y estudiantes 

que no hay control en los programas que observan los estudiantes, 

ni en el tiempo que ellos dedican diariamente a la televisión, 

debido a que pasan la mayor parte del día solos en sus casas, ya 

que la globalización ha obligado actualmente que a trabajar a los 

padres y a las madres, buscando un mejor sustento familiar. 

- Los personajes de la televisión que se identifican los estudiantes 

son: 

 El chavo 

 Flor María Palomeque 

- Los programas televisivos influyen notablemente en las actitudes, 

forma de ser, costumbres, vestuario y comportamiento de los 

estudiantes. 

- Los estudiantes piden que se inclemente en la programación 

ecuatoriana programas educativos de calidad, de recreación, 

culturales y deportivos que les permita descubrir en sí  mismo las  

habilidades o aptitudes que estos poseen para una determinada 

tarea. 
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- La televisión influyen en su mayor parte en el comportamiento 

negativo de los estudiantes, esto se debe a la mala calidad de 

programas que se dispones en nuestro medio. 

- La mayoría de los padres no comparten ni en tiempo ni en gustos 

ni horarios de os programas televisivos. 

- Pocos son los programas televisivos que se pueden aprovechar en 

familia y que permita sacar provecho para educar a sus hijos. 

- En todo momento se reflejan las actitudes negativas que denotan 

los estudiantes provocados por la influencia de la televisión. 

- Actualmente y debido a los anti-valores que se reflejan en la 

programación televisiva son los que diariamente inciden en el 

comportamiento y actitudes de los estudiantes. 

- Debido al avance tecnológico y a la facilidad de que hoy en  día 

hay para la adquisición de estos aparatos  se posee de 3 a 4 

televisores para una sola vivienda o por familia situación que 

inciden en la desunión familiar, que restan la oportunidad de 

compartir conjuntamente de actividades comunes o recreativas. 

- La televisión se convertirá en un medio de información que 

contribuye a la educación siempre y cuando se elijan programas 

de calidad que ayuden al cumplimiento de este objetivo. 
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Entrevistas a los docentes  
 
La influencia de la televisión en los adolescentes  
1.- ¿Cuál es el concepto  vinculante de la televisión  con el público 
adolescentes? 
Según análisis experimentales, el adolescente hasta los 16 años, 

prefieren  el material ilustrado. El primer lugar corresponde a las 

historietas y luego a las fotografías y dibujos. No leen artículos de fondo y 

su interés por lo general recae en el deporte, espectáculos y crónica sobre 

pobrezas y violencia. Siendo  la televisión uno de los medios visuales de 

mayor alcance, es el medio directo  más vinculante con el público 

adolescente. 
2.- ¿Qué influencia tiene la televisión en el comportamiento del 
adolescente? 
En América Latina se ha hablado de la condición  alienante de la 

televisión, poniendo énfasis en la circunstancia de que principalmente se 

pasan contenidos extranjeros que corresponden a distinta valoración 

social y a las diversas estructuras sociales. La influencia de la televisión 

en los adolescentes 

Es en mucho de los casos desfavorables debido  a la profusión de una 

publicidad inadecuada y por la abundancia de contenidos de violencia y 

relaciones que desnaturalizan  las que podrían considerárselas válidas 

para una sociedad latinoamericana. Bajo este contexto se puede precisar 

que la televisión  en la mayoría  de los casos ha provocado  una distorsión 

de la identidad cultural de los jóvenes que adoptan otras costumbres. 

Comportamiento muy ajenos a su propia identidad pero que en muchos 

casos sirven de refugio a una silenciada rebeldía originada desde sus 

propios hogares, lo que los hace seres eminentemente vulnerables a ser 

influenciados  

De distintas formas. 
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3.- ¿Cuál debería ser el compromiso de la televisión para un manejo 
adecuado del público adolescente? 
El contenido  de la televisión debería ser conducido  hacia un verdadero  

compromiso  social, contribuyendo en el mayor grado posible a la 

información y educación de la sociedad, especialmente la del público  

adolescente que es seguida de la del público  infantil, la más susceptible  

a adoptar  tipos  modelos  que pudieran distorsionar el verdadero 

comportamiento  social. 

La programación debería ser reorientada hacia la selección de programas  

que aporten  al conocimiento científico, valores, promoción e identidad 

cultural, programa interactivos y vinculantes que promuevan  la 

participación  del público adolescente  y segmentos  de orientación y 

divulgación de sus inquietudes y necesidades. 

 
4.- ¿En este sentido como mira Usted la participación de la televisión 
ecuatoriana respecto a la adolescencia? 
Considero que la televisión  ecuatoriana en muchos de los casos al igual  

que la televisión Latinoamérica ha estado influenciada o adopto en su 

momento  una culturización internacional  que de una u otra manera 

eclipsó  lo que pudo haber sido  netamente la divulgación de nuestra 

propia identidad  cultural. 

En algún momento se pudo evidenciar la influencia  de programas  

peruanos, tipos top show donde se trataban  las problemáticas sociales, 

haciéndolas ver como algo común  en una sociedad, lo que en vez de 

orientar  conllevaba a  

“entender” como algo normal los acontecimientos desde un enfoque 

“amarillista”. 

No obstante, se podría precisar que en los  últimos tiempos, se puede 

notar una ligera madurez  de la televisión  en adoptar nueva  

programación  tendente a contribuir a una programación  de integración 

familiar  y a una selección de sus contenidos. 
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5.- ¿A qué se refiere cuando habla de una ligera madurez de la 
televisión que habría motivado para ello ocurra? 
Cuando me refiero  a una ligera madurez de la televisión, me refiero a un 

hecho  que posiblemente no ha sido considerado  por iniciativa propia, por 

cuanto  quienes  manejan la televisión  lo miran  más de una perspectiva  

más comercial, que social. De allí  que considero que este 

comportamiento  de los empresarios televisivo, ha sido más bien obligado  

por la presión de un precepto  legal  que en caso del Ecuador  esta 

conceptualizado  en la protección  al menor a través del Código de la 

Niñez y la Adolescencia y mediante una nueva constitución vigente que 

obliga a los medios  de comunicación a que esto se cumpla. 
6.- ¿Cual debería de ser el rol protagónico  de los padres para evitar 
que la televisión influya en el comportamiento de los adolescentes? 
Si bien es cierto se analiza la influencia  de la televisión en los 

adolescentes, por ser uno de los medios más directo y alcance de todo 

público. Es importante considerar el rol protagónico  de los padres para 

evitar que la televisión  tenga una mayor influencia  en el comportamiento  

del adolescente. La agitación social  que hoy vivimos, donde el padre y la 

madre trabaja  hace que nos desvinculemos de nuestros hijos, ante lo 

cual es importante  la inculcación  de valores, confianza  y dominio de 

nuestros hogares  compartiendo con mayor calidad y eficiencia los 

tiempos libres  con nuestros  hijos. Caso  contrario  un joven  que no 

encuentra en sus padres estos aspectos  muy relevantes  para su 

fortalecimiento  interior siempre será un ser vulnerable  no solo de ser  

influenciado  por los contenidos de la televisión  sino por cualquier  

aspecto predominante  de una sociedad cada vez más carente de 

principios y va 
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COLEGIO FISCAL EXPERIMENTAL “RITA LECUMBERRI” 
ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES  
 
Contestar las siguientes preguntas:  
 
1. ESCRIBE LAS ACTIVIDADES  QUE REALIZAS EN EL TIEMPO 

LIBRE. 
 
REALIZAR LAS TAREAS  

VER TELEVISIÓN  

JUGAR PELOTA.  

 
2. CUAL DE ESTAS ACTIVIDADES TE GUSTA MÁS. 
 

AYUDAR EN CASA.                                   

IR A LA PLAYA.                 

ESCUCHAR MUSICA              

 
3. ¿VES TELEVISIÓN? 

SI   

NO   
 
4. CON QUÉ  FRECUENCIA VES TELEVISIÓN DURANTE LA 

SEMANA 
 

TODOS LOS DIAS   
CASI TODOS LOS DIAS  
ALGUNOS  DIAS    
MUY POCOS DIAS    
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5¿CUALES SON LOS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN QUE VES? 
 

COMBATE  

LOS SIMPSON                

CALLE 7           
 
5. CUALES SON LOS PERSONAJES  DE TELEVISIÓN QUE MÁS TE 

GUSTA. 
COMBATE  

LOS SIMPSON                

CALLE 7           
6. POR QUE TE GUSTA ESE PERSONAJE. 

 
POR QUE ES MAGICO.  

LUCHA CONTRA LA MALDAD.  

ES CHISTOSO   

 
7. TE GUSTARIA SER COMO TU PERSONAJE PREFERIDO. 

SI   

NO   
 
8. CUAL ES EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN QUE NO TE GUSTA 

ESCRIBE SU NOMBRE. 
DRAGÓN BALL Z.   

LUCHA LIBRE.   

BEN 10.  
 
9. POR QUE NO TE GUSTA ESE PROGRAMA. 
 

POR QUE ES DIABOLICO.  

ES VIOLENTO.  
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10. QUIEN TE PONE LOS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN. 

 
TU MISMO.      

TUS PADRES.  

HERMANOS.   

TIOS/AS.   

ABUELOS  

OTROS  FAMILIARES  

 
COLEGIO FISCAL EXPERIMENTAL “RITA LECUMBERRI” 
ENCUESTA  PARA LOS PADRES DE FAMILIA. 

1. PARENTESCO QUE TIENE EL NIÑO/A CON EL FAMILIAR QUE 
RESPONDE AL CUESTIONARIO  

MADRE  

PADRE  

ABUELO (A)  

TÍO (A)  

HERMANA  

 
2. CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES QUE MÁS REALIZA EL NIÑO (A) 

EN SU TIEMPO LIBRE 
VER TV  

OTROS   
 
 
3. CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES QUE MÁS REALIZA EL NIÑO (A) 

EN SU TIEMPO LIBRE 
VER TELEVISION   

OTRAS   
 
4. ¿VE EL NIÑO (A) TELEVISIÓN? 
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SI   

NO   
 
5. ¿CON QUÉ FRECUENCIA EL NIÑO (A) VE TELEVISIÓN EN LA 

SEMANA? 
Todos los días   

Casi todos los días  

Algunos días  

Muy pocos días  

 
6. ¿DEL CONJUNTO DE PROGRAMAS QUE EL NIÑO (A) VE, 

CUÁLES SON LOS QUE MÁS LE GUSTAN? 
Dibujos animados   

Deportivos  

Educativos   

Películas de acción  
 
7. ¿CUÁNTAS HORAS APROXIMADAMENTE DEDICA EL NIÑO (A) 

DIARIAMENTE A VER TELEVISIÓN? 
De 1 a 2 horas   

De 2 a 4 horas   

De 4 a 5 horas   

De 6 y + horas   
 
8. ¿QUIÉN PONE LOS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN QUE EL NIÑO 

(A) VE? 
El mismo   

La madre, el padre  

La abuela, el abuelo  

Otro familiar   
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9. ¿COMENTA CON EL NIÑO (A) ALGÚN PROGRAMA, MENSAJE U 
OTRA COSA QUE HAYA VISTO ÉL (A) POR TELEVISIÓN? 

Siempre   

Casi siempre    

Casi nunca    

Nunca   
 
10. ¿LE HA COMENTADO ALGUNA VEZ EL NIÑO (A) ALGÚN 

PROGRAMA QUE VIO EN TELEVISIÓN? 
SI   

NO   
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COLEGIO FISCAL RITA LECUMBERRI DE LA PARROQUIA TARQUI, 
CANTÓN GUAYAS. 
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APLICACIÒN DE ENCUESTAS A LOS  ESTUDIANTES DEL COLEGIO 
FISCAL “RITA LECUMBERRI” DE LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN 

GUAYAS. 
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ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL “RITA LECUMBERRI” DE LA 

PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAS. 
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PADRES DE FAMILIA  Y DOCENTES DEL COLEGIO FISCAL “RITA 

LECUMBERRI”  DE LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAS 
DURANTE LA APLICACIÒN DE LA ENCUESTA 
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