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Resumen 

El principal objetivo de este trabajo de titulación es hacer conciencia como padres de que la 

programación televisiva que estamos dejando ver a nuestros hijos el mayor tiempo posible  no 

está siendo de gran aporte para los niños. Cabe recalcar que los tiempos de ahora no son los 

mismos de antes se estan perdiendo valores,  la comunicación, respeto, la cordialidad, y esto 

sucede ante la crisis de convivencia social producto de la falta de valores que se observa en la 

actualidad. Sabemos que el tiempo que un niño pasa frente a un televisor es tiempo que le resta 

a otras actividades importantes como la lectura el trabajo escolar y sobre todo la interacción con 

la familia y el desarrollo social. Y es por eso que por medio de una guía didáctica se ayudará a 

los padres a tener  en una actividad diaria con los pequeños de la casa.  
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Abstract 

 
The main objective of this investigation work is to make parents aware that television 
programming that we are allow our children watch as long as possible is not being a great 
contribution for children. It should be emphasized that the times now adags are not the name 
as before, children are lasning values, communication, respect, cordiality, and this happens the 
crisis of social coexistence product becouse  of the lack of values that is observed today. We 
know that the time a child spends in front of a television is time that detracts from other 
important activities such as reading, doing home tasks especially interaction with family and 
social development. In this very with the help of a didactic guide parents can help to their 
children to organize their daily activities at home. 
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Pregunta 

¿Considera usted que la televisión es un medio por el cual los niños pueden ser guiados en su proceso de 

aprendizaje? 

Mucho  

Poco 

Nada 

 

Pregunta 

¿Qué tiempo pasa su niño viendo programas de televisión en un día? 

1 a 2 horas 

2  a 4 horas  

4 a 6 horas 

 

Pregunta 

¿Cree que el niño puede desarrollar diferentes valores viendo programas de televisión? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces  

Nunca 

 

Pregunta 

¿Qué tan necesario cree que sería una Guía didáctica para ayudar a los padres a ejercer un control sobre el uso 

correcto de la televisión como medio de apoyo educativo? 

Muy necesario 

Algo necesario 

Necesario 

Poco necesario 

Nada necesario 

Pregunta 



¿Cuál es su actitud frente a su hijo cuando este tiene sus ratos libres?, le sugiere que: 

Se ponga a pintar 

Se Ponga a Arreglar su espacio/ dormitorio 

Que se ponga a leer cuentos 

A ver televisión 

A ver videos en internet 

Ver películas 

Otras, ¿cuál?  

 

Pregunta 

¿Cuánto le ayuda la televisión a mantener a su niño ocupado y así usted pueda  

tener tiempo para sus actividades? 

Mucho 

Poco 

Nada 

 

 Pregunta 

¿Qué tan importante considera que es la televisión en el desarrollo comunicativo de un niño? 

Muy importante 

Algo importante 

Importante 

Poco importante 

Nada importante 

 

Pregunta 

¿Qué tan importante considera que es la televisión en el desarrollo crítico de un niño? 

Muy importante 

Algo importante 

Importante 



Poco importante 

Nada importante 

 

Pregunta 

¿Qué tan importante considera que es la televisión para inculcar valores sociales en la formación  

educativa de un niño? 

Muy importante 

Algo importante 

Importante 

Poco importante 

Nada importante 

 

Pregunta 

¿Con que frecuencia considera usted qué la televisión inculca el niño más antivalores que  

valores sociales en su formación como ser humano? 

Muy frecuentemente 

Algo frecuente 

Frecuentemente 

Poco Frecuente 

Nada frecuente 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ante la crisis de convivencia social, producto de la falta de la 

vivencia moral que se observa día a día en la actualidad, a la educación se fija una 

nueva responsabilidad; nueva en cuanto a la obligación de profundizar en el cómo 

asumir el reto de rescatar y educar en valores, pues la necesidad es tan antigua como la 

existencia del hombre, tanto así que la formación con valores no puede ser una 

imposición de modelos o normas, sino una labor de cultivo y participación socializada 

y guiada por los constructos predominantes en la sociedad. 

Los valores socio culturales son competencias de habilidades básicas para el 

desarrollo de los infantes en la sociedad. La familia es el primero y más importante 

agente socializador en la primera infancia, pues durante ese periodo de tiempo los niños 

aprenden las destrezas sociales, actitudes y habilidades necesarias para adaptarse al 

contexto social donde viven. En una sociedad estratificada en clases sociales, la 

configuración de los intereses de cada una de ellas es antagónica, de modo que 

la clase dominante trata de mantener las condiciones de acuerdo con sus patrones y 

normas, que le permitan la perpetuación del sistema vigente, pues ven, en el cambio, 

el riesgo de la pérdida de sus privilegios, es importante fundamentar los valores que le 

permitan estar preparado para enfrentar todos estos retos. 

Por otra parte, la moral va de la mano de la educación con valores, como forma 

de la construcción de la personalidad, con carácter social, pues a pesar de ser reflejada 

individualmente, ese comportamiento individual es expresado por un ser social y, en 

él, se revela la sociedad de la que forma parte. De este modo, se evidencia la 

subjetividad del niño, reflejando en gran medida, los principios, reglas y normas 

morales, para una sociedad dada, en un determinado momento histórico. Por todas estas 

razones, son de mucha importancia para la vida de un niño el inculcarle valores 

socioculturales, por cuanto el inculcarle, le ayuda a crecer y hacer de él un mejor ser 

humano.  Por eso, los profesionales en el área,  recomiendan que se tiene que 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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aprovechar la niñez de un individuo por cuando es en esta etapa de la vida donde se 

puede moldear a la persona, es donde se aprende rápido y se absorbe todo lo que el 

entorno le ofrece. Todo lo que se aprenda en la niñez, dará sus frutos en la adultez. 

La responsabilidad de los padres y maestros toma relevancia  al momento de la 

asimilación de estos por parte de los hijos que tendrán que aplicarlos en su vida de 

adultos, quienes en los actuales momentos parecería que son más inteligentes que los 

de otras épocas, por lo que el fortalecer los mismos, se hace tan importante como la 

adquisición de conocimientos en la escuela, ya que sin una correcta aplicación de esa 

información no llegaremos a ser completos y felices.  

Es importante que el menor mantenga otro valor como es el de la honestidad,  

por cuanto esta se va perdiendo conforme el individuo crece y comienza a mentir, el 

tutor debe hacer que el infante entienda la importancia de la honestidad en la vida y por 

qué es considerado como uno de los valores más importantes en la sociedad. Asegúrele 

que usted estará siempre allí para él y que no debe decir mentiras para conseguir algo. 

El respeto dentro de los valores socioculturales, es algo que los menores aprenden 

mucho de los adultos. Si usted y su cónyuge consideran y aceptan como tal a cada uno 

de los miembros de otras familias, esto influirá positivamente en su hijo, porque en el 

futuro va a respetar a sus subordinados y otras personas que no sean iguales. Esto 

ayudará a desarrollar buenos modales, los cuales  pueden ser expresados en palabras 

simples como ‘por favor’, ‘gracias’, ‘lo siento’ y ‘perdón’ pueden convertirse en la 

mejor impresión que se hace una persona.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1 Definición del problema 

La educación que los padres imparten al niño en el seno familiar es de mucha 

trascendencia por cuanto debe ser totalitaria e integradora como así lo destaca Marcano 

“La educación infantil debe ser total e integradora, nunca tendente a dar  una imagen 

del mundo por aspectos separados entre sí, sabiendo que la educación para la vida se 

conforma un todo inseparable”(Marcano, 2010)…Pág. 37. Porque en una sola actividad 

se pueden involucrar muchos valores tales como el respeto a  escuchar y a que se haga 

escuchar, que mantenga el orden, la limpieza de todas las cosas en el espacio físico 

donde habita. Jean Piaget dejo muy claro que “Es la mente la que globaliza y no el 

espacio físico donde esta piensa”. 

 

La problemática se da cuando en los hogares los padres no imparten valores claros 

y firmes que al final serán adultos infelices, es en el hogar donde se debe proveer la 

educación, la participación familiar, formación del espíritu colaborativo, fomentar el 

dialogo, fomentar un estado en democracia tomando en cuenta las características del 

entorno en que se vive, amor al estudio  y “darle un ambiente de seguridad y confianza 

ya que es así como se desarrolla la creatividad,  se estimula la sensibilidad y se 

consolidan los afectos” (Ruiz, 2013). Es en el hogar donde se enseña la honestidad, el 

valor que tiene la palabra dada y que se tiene que cumplir, la lealtad, la gratitud, el 

esfuerzo, la paciencia y otros más. El no darse todo este proceso educativo en el núcleo 

familiar, se está generando una niñez con personalidad inestable, inseguros y sin 

criterio propio. 
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La no participación de los padres en la educación de sus hijos, quienes son los 

que deben de crear modelos de comportamientos en su entorno familiar y dejar que los 

medios televisivos sean los que eduquen. Entonces el problema se tornará incontrolable 

dentro de la formación social y cultural de los futuros jóvenes del país. 

 

Esto genera uno de los mayores problemas de la sociedad actual, la que no quiere 

respetar valores morales, que son la guía o el código de reglas necesarios para la mejor 

convivencia colectiva. Si no se trata de conducir en la vida cotidiana, tomando como 

referencia las reglas morales o de conducta, se estará viviendo en iguales condiciones 

que en aquellas etapas de la historia humana, donde prevalecía la violencia, la 

inmoralidad, y el libertinaje como forma de vida, sin medir los resultados de tales 

acciones.  

Estas conductas son antisociales y deshumanizadas pero desafortunadamente 

cada día que pasa se están instalando más dentro de la sociedad actual. Conductas llenas 

de odio, egoísmo, violencia e indiferencia ante el prójimo, son nuestro día a día. La 

razón de esto, quizás sea responsabilidad de nosotros mismos, ya que poco a poco el 

ser humano se ha deshumanizado, convirtiéndose en una máquina presa 

del stress diario y aupado por la tecnología dejando de lado el convivir cara a cara con 

sus semejantes. 

La pérdida de valores socioculturales no es la excepción, estos, que imperan en 

la sociedad, han ido cambiando a lo largo de la historia y pueden coincidir o no con la 

cultura actual. Puede ser que la familia comparta sistemas de conducta que se 

consideran correctos en el entorno que se desenvuelven, o al contrario, no los comparta 

y eduque a sus hijos con otros modelos de enseñanza.  

En la actualidad, intentamos educar a los hijos en el respeto a los demás, la 

tolerancia, la renuncia a la violencia, la consideración y la cortesía, pero vivimos en 

una sociedad en la que los niños pronto descubren que también imperan otros valores 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
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muy diferentes como el liderazgo, el egoísmo, la acumulación de dinero, el ansia de 

poder, e incluso el racismo y la violencia.  

Los valores familiares determinarán, en gran medida, el buen criterio que tenga 

el menor para considerar su comportamiento como aceptable o despreciables, o para 

saber adaptarlos a su buen parecer de la mejor manera posible. La responsabilidad de 

los padres en la transmisión de regímenes de conducta para la formación de los hijos 

es crucial. Los valores no se transmiten vía genética, por eso es tan importante tenerlos 

en cuenta en la educación.  Pero se deber saber que los buenos modales no se enseñan 

independientemente del resto de cosas, ni a través de grandes explicaciones o dando 

una lista con aquello que consideramos correcto y lo que no, esperando que los hijos la 

memoricen. Los sistemas de conducta se transmiten a través del ejemplo práctico, de 

la cotidianidad, del comportamiento en el día a día, en aquello que los hijos observar 

hacer a sus padres. 

En la actualidad, es muy común escuchar frases como: "se están perdiendo los 

valores", "existe una pérdida total de valores", "en mis tiempos estas cosas no 

pasaban". Por lo general, estos comentarios corresponden a la pérdida de valores 

morales y sociales. 

Cada ser humano tiene una concepción distinta de lo que son los valores morales, 

lo que para algunos es moral para otros puede ser inmoral, y estos se conciben de 

acuerdo con los parámetros y necesidades de cada sociedad, es decir, que no hay una 

definición objetiva al respecto sino que todo es relativo. Sin embargo, siempre lo 

relacionamos con el lado bueno, perfecto y valioso. La moral y la ética, son inherentes 

al ser humano, que se van interiorizando desde el núcleo familiar y lo forma como 

personas. Sin embargo, a medida que se avanza de generación en generación, se ve 

como los valores han perdido importancia dentro de las sociedades. Se ve como los 

jóvenes van perdiendo el respeto a sus mayores y como le dan valor a temas tan 

superfluos como la moda, la vanidad, la superioridad. Perdiendo así, el sentido de 

cooperación con sus semejantes.  

http://www.monografias.com/trabajos15/valores-humanos/valores-humanos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos37/la-moda/la-moda.shtml
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Todo esto juega un papel protagónico en la crisis social por la que atraviesa el 

mundo entero y en especial en el país. Debido a los altos índices de delincuencia, 

embarazos precoces, menores en situación de calle, tráfico de drogas y prostitución, 

entre otros tantos males que nos agobian. 

La crisis de valores que vivimos en la actualidad, se manifiesta en todos los 

aspectos de la vida humana: en el modo de hablar, de relacionarse, de vestirse, en la 

forma en que se quiere acumular todo, ya sean posesiones materiales, información o 

hasta gente, y también en el ambiente laboral. Sin embargo, el ser humano entre más 

tiene, más vacío se siente, ya que el consumismo exagerado lo aleja de los valores y 

principios morales que son la base de su existencia. 

Cada vez es más notable la tendencia general de la sociedad hacia 

el consumismo, las personas valen de acuerdo con lo que tienen sin importar cómo lo 

hayan conseguido. Es muy claro que se vive en una sociedad demasiado egoísta, que 

no se da cuenta, o más bien, no quiere darse cuenta de la falta de solidaridad y de 

justicia social entre los seres humanos. Esto a la vez fomenta el individualismo, y el 

egoísmo, cada persona se preocupa sólo por sí misma y por tener cada vez. Si ella está 

bien no le importa si los demás lo están o no. 

 

1.2 Ubicación del problema en su contexto 

En la actualidad la sociedad latinoamericana y específicamente la ecuatoriana está 

viviendo la cultura de los antivalores,  donde los jóvenes adquieren una conducta de 

hacer libremente lo que se les ocurra sin importarle las consecuencias de sus actos.  

La ausencia del padre, de la madre que décadas atrás se encargaba de la crianza de 

los hijos y que hoy porque trabaja ya no está, son ellos los que juegan un papel 

preponderante en moldear la conducta de sus hijos con valores para forjar y hacer de 

ese niño o joven un individuo de bien y útil la sociedad. 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos14/delincuenglob/delincuenglob.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/tscddhh/tscddhh.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml


7 
 

En la actualidad, la forma de cómo utilizan el tiempo libre los niños han cambiado, 

los juegos ya no son compartidos con otros, ahora es en el video juegos, es la televisión 

que les roba la atención y no permite desarrollar la socialización, la convivencia, el 

dialogo, creando en ellos los antivalores. 

Por tal razón, la problemática de este proyecto de tesis,  que involucra a padres de 

familias, el entorno donde conviven, las normas y reglas relacionadas a la educación 

de menores, los medios de información específicamente la televisión, el sistema 

educativo, los maestros y profesores, se lo puede ubicar en un contexto social que es 

donde se podrá evidenciar los resultados de las campañas audiovisuales que se propone 

aplicar para fomentar la práctica de valores éticos y sociales para la mejor convivencia 

social.  

 

1.3 Situación en conflicto 

Una  familia bien constituida es la que permite formar un buen carácter en los 

hijos y que estos puedan adoptar rasgos positivos de comportamiento, es la que 

puede aprovechar la infancia como momento propicio para fomentar los valores y 

construir en ellos esa base que permita afrontar en los años de adolescencia y 

juventud  cualquier dificultades que en la vida enfrenten. Estas familias son las que 

pueden instruirlos, desarrollar programas educativos preventivos que se inicien desde 

temprana edad y se puedan ir mejorando al pasar de los años. 

Como no todas las familias brindan estas condiciones, se crea una 

problemática al momento de dar el ejemplo a sus hijos quienes como todo ser humano 

aprenden por imitación, por tal motivo la sociedad está sufriendo las consecuencias 

al tener niños con muy bajos niveles de educación por cuanto en mucho de los casos 

es la televisión la que transmite información a los niños y por lo general lo que les 

enseña es antivalores tales como mentir, violencia, infidelidad, drogadicción y más. 

Esta dependencia de los niño con la televisión, genera un efecto negativo en 

su desarrollo, un déficit afectivo por la no presencia de sus padres que en mucho de 
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los casos estos no se comprometen ni se involucran dejando que sea la televisión la 

fuente de aprendizaje para sus hijos siendo algo nefasto para el crecimiento sano y 

próspero de la niñez. 

 

1.4 Alcance 

Las áreas a tratar como prioridad es la comunicación interpersonal entre padres 

e hijos, como mejorarla en cantidad y contenidos para hacer del hogar el primer centro 

de educación infantil, los recursos que se están utilizando para la crianza y en qué 

medida estos aportan para la buena educación, la incidencia de la televisión como 

recurso educativo en los hogares y la papel que están desempeñando los profesores en 

los centros escolares para erradicar la falta de principios morales y valores 

socioculturales en los niños. 

 

1.5 Relevancia social 

Resolver esta problemática que no es solo local sino mundial donde la televisión 

vende y manipula las mentes no solo de los niños sino también, de los adultos, 

conduciría a un mundo más humanizado y respetuoso de los derechos de los demás y 

de esta manera contrarrestar para el futuro la violencia, el pandillerismo, embarazos no 

deseados de adolescentes y tantos otros problemas sociales que a los gobiernos les 

demanda mucha inversión económica para apaciguarlos.  

La sociedad está desconcertada con la pérdida de valores donde los adolescentes 

no distinguen entre lo bueno y lo malo, lo moral y lo inmoral, lo que demanda acciones 

urgentes de cambio si se quiere tener una juventud con mejor porvenir y competentes 

cuando se tengan que desarrollar en el campo laboral. 

1.6 Formulación del problema 
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¿Cómo influyen los programas de entretenimiento televisivo en la formación de valores 

socioculturales en los niños de 6 a 9 años en Samanes 1 de Guayaquil? 

 

1.7 OBJETIVOS 

1.7.1 Objetivo general 

Analizar la influencia que ejerce el comportamiento de los padres de familia en 

el consumo de la televisión infantil, a través del uso de preguntas audiovisuales, con el 

fin de prevenir posibles alteraciones emocionales en la formación de los niños de 6 a 9 

años de edad en Samanes 1 en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.7.2 Objetivos  específicos 

 Investigar los hábitos y costumbres de padres de familia en cuanto a las 

potencialidades que poseen que les permita el desarrollo integral de sus hijos. 

 Diagnosticar los programas de televisión que ven los niños a diario sin control 

de nadie. 

 Diseñar herramientas comunicacional para el aprendizaje participativo en los 

menores lo que les permitirá optimizar el uso del tiempo libre. 

 

1.8 Justificación de la investigación  

La crisis por la que las familias atraviesan no es de valores en sí, sino del sentido 

de éstos y de la aptitud para gobernar y orientar los actos humanos. La descomposición 

social que se vive en la actualidad, abarca todos los ámbitos de la vida diaria. Comienza 

desde el ejemplo que dan los gobernantes terminando con el comportamiento del joven 

en el colegio. Aunque parezca algo sin importancia y fácil de resarcir, no es así. Es 

totalmente lo contario, es un tema transcendental para la vida humana en general y que 

se encuentra en todos los rincones del planeta tierra. 

http://www.monografias.com/trabajos55/la-tierra/la-tierra.shtml
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El vacío de los valores, es un imperativo cuya razón de ser no es nada obvia. 

¿Por qué? Porque la racionalidad económica y pragmática lo han invadido todo. Nada 

vale por sí mismo, sino por su utilidad. La obra de arte no se deslumbra por su belleza, 

sino por la ocasión de invertir que representa. Estudiar no es un placer, es un trámite 

para ganar más dinero. Solo lo numérico y cuantificable -lo aparente en suma- es objeto 

de complacencia. 

Actualmente las familias de hoy tienen un solo vástago. Los padres que 

trabajan, los que no tienen tiempo para sus hijos y ellos distribuyen su tiempo y lo que 

hacen, allí es donde los programas televisivos los atrapan y muy poco le ayudan a su 

formación, más bien los aísla de la sociedad y traten de compensar en términos de cosas 

materiales. De este modo, el menor consigue lo que quiere, incluso antes de que exprese 

el deseo de tenerlo. Sin hermanos alrededor, no hay duda de compartir nada con nadie, 

lo que hace que el niño sea muy egocéntrico, lo que le puede causar problemas en su 

adultez.  

 

1.9 Hipótesis 

En el proceso de selección de las hipótesis, se consideró como la más influyente, 

la incidencia de los programas de entretenimiento televisivo en la formación de valores 

socioculturales en los niños de 6 a 9 años. Se cree que la falta de la presencia de los 

padres en el hogar, sea lo que incida en la formación personal del niño con ausencia de 

valores y que sean más bien, los antivalores los que aparezcan en la conducta producto 

de las muchas horas que los niños pasan expuesto a los programas de televisión con 

contenido de toda clase sin restricción alguna, porque aun cuando sean programas 

infantiles, en los espacios publicitarios presentan avances de la programación para 

horarios de adultos y estos por lo general llevan imágenes cargadas de violencia, 

erotismo y otros contenidos fuertes para un niño. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Para la sociología al relacionar los valores para la disciplina en la formación de 

los niños es muy trascendental para el desarrollo de una sociedad por cuanto son los 

valores que le da el funcionamiento bajo reglas y conductas para la vida cotidiana. 

Muchos pensadores de la sociología tales como Max Weber y Emilio Durkheim, a lo 

largo de la historia le han dado relevancia a la educación con valores en los infantes 

como una clave para el desarrollo del hombre en su entorno por la absorción del 

individuo en la unidad colectiva (con valores compartidos) y la sociedad moderna por 

el resultado de esfuerzos individuales coordinados y controlados por valores. 

Los principios sociológicos, determinan que el ser humano así como adquiere 

valores, también existen los contravalores los cuales son despreciados o desaprobados 

por su entorno social, sin embargo, lo que para un individuo es bueno, para otro puede 

tener diferente significado, inclusive si se comparan otras épocas u otras culturas, no 

tendrán la misma valoración los dones desarrollados por las personas de esta época.  

Es por esta razón que los sociólogos recomiendan que la educación en valores 

modernos a los niños deba ir acorde a las exigencias de la sociedad actual, y así el hogar 
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es el encargado a enseñarles a sus hijos a decir la verdad en todo tiempo, buscar siempre 

la excelencia, sembrar en ellos la honestidad. 

Dice Mario Sandoval Manríquez en uno de sus libros: 

 “El proceso de valoración del ser humano incluye una compleja serie de 

condiciones intelectuales y afectivas que suponen: la toma de decisiones, 

la estimación y la actuación. Las personas valoran al preferir, al estimar, 

al elegir unas cosas en lugar de otras, al formular metas y propósitos 

personales. Las valoraciones se expresan mediante creencias, intereses, 

sentimientos, convicciones, actitudes, juicios de valor y acciones. Desde el 

punto de vista ético, la importancia del proceso de valoración deriva de su 

fuerza orientadora en aras de una moral autónoma del ser humano”. 

(Manríquez, 2010) 

 

Como se puede entender, los valores en cada individuo tienen diferentes 

contextualizaciones, y es allí donde los padres de familia son los encargados a 

direccionar esos valores con mucho criterio y más aun los que perduran en el tiempo 

como por ejemplo la verdad que el placer, la integridad, a saber que todo valor conlleva 

un contravalor, la dignidad. De esta manera se irá construyendo al niño de hoy en el 

adulto modelo del mañana. 

En la infancia es donde se puede moldear los valores vitales,  el cómo diferenciar 

lo agradable de lo desagradable, lo bello de lo feo, lo justo de lo injusto, y otros valores 

estéticos como el interés por la literatura, la música, las artes pictóricas. Estos valores 

al final serán las normas que regularan la conducta ya que estos no se presentan 

aislados, sino que se van relacionando hasta formar un sistema que influirán 
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directamente en la sociedad por el comportamiento que adopten cada uno de los 

individuos. 

Es importante resaltar que las ciencias sociales distingue dos tipos de valores que 

existen y deben estar presente para una buena educación de los niño, el uno es el 

centrales o generales, que son aquellos que se adoptan de la ciudad de las costumbres 

de su gente, y hay otro tipo considerado los valores específicos, que son aquellos que 

se adquieren de su grupo social más cercano. Así lo explica Rudolf Rezsohazy en uno 

de sus libros, “Los valores específicos son propios de una categoría particular de 

personas: por ejemplo de una clase social, de una generación, una etnia o los 

militantes de un determinado partido político”. (REZSOHAZY, 2006) 

El campo sociológico hace mucha referencia en que la educación en valores a los 

niños dada en los hogares, es la que va a proveer a la sociedad de mejores ciudadanos 

y de esta manera se asegure un espíritu más participativo de su gente. Mario Sandoval 

asegura que “es imprescindible y prioritario incluir asignaturas de educación para la 

ciudadanía”.  

El experto además asegura que no basta con que se formen técnicos competentes 

si no son ciudadanos, y que es urgente que en la educación que reciban los jóvenes, 

especialmente los más vulnerables del país, se incluyan contenidos relacionados con 

los temas de ciudadanía y así puedan contribuir en el logro de un consenso democrático.  

  También asegura Mario Sandoval M. como docente universitario, que “El 

enfoque del ejercicio de nuestra profesión hoy es otro, porque son otros los escenarios. 
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Hay un contexto tecnológico nuevo, existe el apoyo digital, la familia es diferente, la 

forma de vivir la religión y la sexualidad, también lo son. Y grandes modelos, como la 

política, han perdido su fuerza”, aseveró. 

 La influencia de la televisión en la educación infantil 

En la sociedad actual, según lo afirma José Ignacio Acuaded, en unos de sus trabajos 

investigativos en Ciencias Políticas y la construcción de la niñez, que: 

 “La influencia de la televisión como medio de educación en valores, para 

niños que justamente se encuentran en una etapa donde fácilmente 

adquieren hábitos y pueden ser cautivados mensajes llamativo con alto 

atractivo visuales por el uso de la imagen con alta definición y los efectos 

de sonidos envolventes, sin embargo, estas fortalezas del medio no se 

explotan en ese campo de la formación en valores, más bien se propagan 

los antivalores, generando una niñez que no respeta a los padre, conflictiva 

con su entorno y con poco interés por la socialización lo que altera la 

dinámica familiar”. (Acuaded, 2012) 

El auge televisivo, provoco que los padres de familia y los adultos encargado de 

la crianza de menores,  pierdan esa influencia en la educación de los niños, 

especialmente de los más chicos, y sea la televisión que se robe la atención del grupo 

familiar y se pierda el interés por otras actividades más importantes en la formación, y 

quedando a expensas de una programación que en el mayor de los casos es negativa. 

Esta situación demanda una intervención enérgica de los padres quienes tienen que 

hacer respetar horarios y el tipo de programación que no vaya a influir en la conducta 

de los menores y que más bien sea un tiempo de integración del grupo.  
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El tiempo que los integrantes de una familia pase frente a la televisión, debe ser 

controlado por los padres y aprovechado al máximo para bien de los más pequeños, 

que ellos aprendan a ser críticos para escoger la programación ya que los padres muy 

poco tiempo pasan en casa y no pueden influenciar tanto como si lo hace la televisión 

(Según Greenfield).  Esta situación hace que los padres le pasen esa responsabilidad 

a la escuela la cual considera a  los medios audiovisuales como medios poco educativos 

y no adecuados para la formación de un niño que se espera de él sea un ciudadano de 

bien. 

Los estudios sociológicos indican que la institución escolar es la pieza clave. La 

Reforma del Sistema Educativo ofrece la posibilidad de integrar la televisión y los 

medios de comunicación en el aula, no solo como auxiliares didácticos sino también 

como objeto de estudio y análisis. La intervención de la familia es primordial; sin 

embargo, en algunos puntos no se puede llegar y es ahí donde es necesario la 

intervención de la escuela y los profesionales de la educación para enseñarles a 

consumir los mensajes audiovisuales de manera racional. 

    La televisión debe cumplir el rol de educar a los ciudadanos, a  conocer, a 

comprender y usar activamente el medio, pero a la vez el estado (poder legislativo y 

ejecutivo) establece las normas que regulen las funciones que debería cumplir la 

misma. Hoy los medios de comunicación tienen la capacidad de responder a las 

necesidades y a las demandas sociales. El papel de los ciudadanos en la reivindicación 

de una televisión de más calidad y en la puesta en marcha de iniciativas para hacer un 

mejor uso de la televisión es una pieza clave y un pilar básico del modo educativo que 
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se están diseñando en la sociedad, así como también influyen otros factores como la 

familia, los amigos, los medios, los organismos democráticos y los colectivos cívicos 

que son participes de este trabajo en conjunto. 

 La responsabilidad de los medios 

   Los actuales tiempos, conlleva a convivir con la televisión, la cual tiene puntos 

positivos como el enriquecer la comprensión del lenguaje, fomentar las habilidades 

comunicacionales, pero es necesario fomentar la televisión educativa – cultural para 

educar a través de ella. Carmen Marta Lazo establece niveles de la actividad del niño 

frente a la televisión, primero, cuando el infante mira los programas televisivos sin 

examinar sus significados, en el siguiente nivel, el mensaje del emisor ya tiene una 

influencia de tal manera que va formando todo un bagaje cultural, social y 

cognoscitivo. (Carmen Marta Lazo: Ana Segura Anaya: Natalia Martínez Oliván, 2016) 

  El niño pasa de receptor a perceptor crítico y perceptor participante en un proceso 

en el que los maestros e incluso los padres son casi ajenos. En todo este proceso de 

aprehensión, televisión y educación tienen la obligación de cooperar. A esta 

cooperación no parece muy dispuesta la televisión, como tampoco a poner “un cierto 

empeño en transmitir otros contenidos que los realmente existentes, esto es, los 

valores que trae consigo un sistema económico consumista, competitivo y agresivo, 

que promueve el éxito y el dinero fácil...” (p. 137).  

  Es necesario que se planteen para buscarle solución a esta problemática de 

consecuencias transcendentales para el futuro de las generaciones que nos sucedan, la 

búsqueda de puntos de coincidencias entre la televisión como medio de comunicación 
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y la educación, contando también con los padres como actores principales en este 

escenario, para que el niño sea el más beneficiado en su proceso de aprendizaje para 

que este espectador de menor edad se vaya desarrollando como ciudadano sacándole 

mejor provecho a los niños  con la televisión y no la televisión con los niños en sus 

horas de ocio como lo resalta Carmen Marta aborda, en la segunda parte del libro, 

“Educación en materia de Comunicación”. En un artículo científico publicado en la 

“Revista de Psicodidactica” de España, en el volumen 11, resalta lo peligroso que es 

cuando se deja a los niños solos con la televisión por cuanto:  

“Ellos no son selectivos como los adolescentes, ellos se dejan llevar por su 

estado de ánimo, si está triste se dejará llevar por una programación 

afectiva, si el niño se desenvuelve en un entorno violento, su selección de 

los programas serán con contenido de violencia, y así van naciendo en la 

mente del pequeño tanto los héroes como los villanos, lo que no será poco 

conveniente si lo que se busca es educar en valores a través de la 

televisión”.  (Samaniego, 2010) 

Hay teorías que respaldan a la televisión como un medio adecuado para la 

educación infantil, una de ellas es la teoría postural. “Ésta presenta una propuesta 

sobre el origen de las emociones que facilita la comprensión de lo que experimenta el 

espectador ante la pantalla, sus estados afectivos y motrices”. Revista de Educación, 

Enero-abril 2007, pp. 307-328 Medrano Samaniego, C., Cortés Pascual, P. A.., 

Palacios Navarro, S. Esto le permite desarrollar al menor habilidades en la 

comprensión del dialogo y mejora la pronunciación del idioma y enriquece su lenguaje. 
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Pero hay teorías modernas que están en contra de la educación infantil a través 

de la televisión, y sostienen que esta no tiene una influencia directa sobre los pequeños 

sino que intervienen otros factores como  gustos y preferencias de los programas, el 

entorno social, y que la televisión puede modelar tanto en las virtudes como en los  

defectos en la misma medida, y que mientras más tiempo se pase frente a ella menos 

creatividad y juicio moral desarrollará el infante. 

 

2.2 Fundamentación psicológica 

La televisión puede ser utilizada con fines educativo para los niños por cuanto 

tiene influencia en el desarrollo de su conducta y a la vez se pueden medir las 

deficiencias que pueda ocasionar el pasar mucho tiempo frente a la televisión y no 

compartir con otros niños desarrollando juegos, sostener conversaciones para el 

desarrollo cognitivo y emotivo. Es decir, que la televisión tiene el poder de llegar al 

subconsciente del televidente y operar con mensajes ocultos y modificar su 

personalidad y está a repercutir en su entorno no solo familiar sino también en el 

educativo.  

Es por esta razón, la influencia que tiene la televisión en la psiquis del pequeño 

que pasa muchas horas atrapado por los programación, debe ser con fines altamente 

educativos y con un lenguaje apropiado para la edad de ellos, lo que demanda de las 

autoridades políticas claras en cuanto al uso de la televisión por parte de la infancia ya 
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que “educar por este medio puede conllevar doble intencionalidad, una explicita y otra 

oculta”. Medrano Samaniego, C. Cortés Pascual, P . A.., Palacios Navarro, S. 

 La televisión y el desarrollo de valores. 

 “La influencia de la televisión va a depender de la edad en la que se encuentre el 

sujeto y del momento social (no es igual la televisión en la época de la dictadura, que 

la de hace 20 veinte años o que la actual)”. Como se puede interpretar el tiempo ha 

ido pasando y los estudiosos de esta problemática siguen sosteniendo la influencia de 

la televisión siempre ha estado y estará presente en la formación de los individuos. 

También lo resalta Medrano cuando dice que:  

“La televisión pasa a ser un peligro para la familia cuando esta realiza 

todas sus actividades con el receptor encendido y más aún cuando existen 

pantallas en todas las habitaciones de la casa. Esta situación es 

perjudicial, pero sobre todo si no existe una mediación importante en 

cuanto a límites y enseñanza fílmica, situacional y valorativa del medio”, 

como así lo confirma (Medrano, 2005).  

 La televisión como contenido, como medio y como lenguaje  

  Para estudiar la televisión y su relación con el desarrollo de valores, se debe  

considerar los contenidos programáticos, el medio como tal y el lenguaje de los 

diferentes diálogos.  Pero, ¿cómo trabajar los valores a través de los contenidos?, En 

primer lugar, al referirse a la televisión como medio, encontramos con algunos datos 

que pueden hacer reflexionar acerca de su poder educativo.  

Anderson, Huston, Schmitt, Linebarger y Wright (2001) en una 

investigación longitudinal con 570 sujetos de 5 años a los que vuelven a 
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estudiar tras cinco años, demuestran que las criaturas que habían 

empleado más cantidad de horas en ver la televisión presentan 

puntuaciones más altas en algunas disciplinas y, también, en determinadas 

actitudes. Sin embargo, si se considera la televisión como medio, algunos 

investigadores manifiestan una postura crítica frente a la misma. Sobre 

todo porque ha llegado a sustituir a las tertulias en familia, a los juegos, a 

las actividades al aire libre, etc., actividades que contribuyen a la cohesión 

familiar.  

También se destaca desde esta perspectiva crítica, que la televisión por ser un medio 

audiovisual se presenta más atractivo para la enseñanza en los niños por cuanto los 

atrapa no solo con la imagen sino con el sonido y los movimientos,  esto hace que se 

pueda explotar el aprendizaje observacional y adquieran patrones de conductas 

establecidos por su entorno social, así lo destacan muchos psicólogos, como en el caso 

de  Beentjes, Koning y Huysmans. El aprendizaje de los niños a través de la 

observación implica ver modelos y a pesar de que estos se presenten con alto grado de 

dificultad para repetirlos, los niños se esfuerzan  por repetirlo. 

“Las herramientas audiovisuales producen al menos dos efectos: los 

relacionados con la alteración en los sistemas de actividad y aquellos que 

tienen que ver con la propia estructura funcional de la psique humana, en 

las áreas cognitivas y emocionales. En segundo lugar queremos destacar 

también el tipo de lenguaje, que se interpreta como estimulador del 

desarrollo en diversos aspectos funcionales. La televisión concentra en un 

mismo escenario sensorial la imagen visual, la palabra, el movimiento y la 

imagen musical” (Beentjes, Koning y Huysmans, 2001; Petty, Priester y 

Briñol, 2002; Buckingham, 2003).  
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En tales situaciones, el  aprendizaje puede producirse independientemente de que 

exista reforzamiento positivo o negativo, lo que demuestra que si hay influencia de la 

televisión como modelo de aprendizaje en la conducta de los infantes y adolescentes 

más aun en las conductas violentas, y en valores consumistas y materialistas, o con 

sexualidad incorrecta, además, e los programas con alto contenido violento hacen que 

los niños pierdan en interés por el bien al prójimo y el sentido de la prudencia. 

En estudios realizados por  Krcmar y Cooke (2001),  se ha demostrado que 

cuando la violencia es injustificada decrecen las actitudes agresivas de los sujetos 

estudiados. Exponen la relación que existe entre el razonamiento moral de los niños y 

la percepción de la violencia televisiva. En una muestra de 184 niños, con una edad 

media  de 7 años, hallan una relación significativa entre su razonamiento moral y la 

percepción de la violencia. De alguna manera, se podría decir que a mayor edad, los 

sujetos tienden a percibir los motivos e intenciones de las otras personas, mientras que 

los más pequeños se inclinan por «vengar» una mala acción.  

En el trabajo de McCrary (1999) se analizan los valores que trasmiten los héroes 

y heroínas a través de la televisión en un grupo de 17 niños en una guardería de 

Alabama. La mayor parte de los personajes trasmiten valores negativos, en el sentido 

de agresividad y violencia, a los pequeños y, por ello, se comportan así al imitar estos 

actos. Sólo hay cuatro héroes y heroínas (Aquaman, Cat Woman, Hércules y 

Wonderwoman) con referencias positivas al difundir, según el autor, valores democrá- 

ticos (libertad, justicia, responsabilidad, búsqueda de felicidad, seguridad, propiedad e 

igualdad de oportunidades).  
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  De todas formas, se ha comprobado que la edad de los telespectadores y el 

contexto donde se produce la acción son factores muy relevantes a la hora de investigar 

la influencia de los actos violentos en las actitudes y conductas de los niños y 

adolescentes. Este autor demuestra que los valores antisociales se presentan con más 

intensidad que los positivos. Hay muchas opiniones divididas en cuanto a la influencia 

o no de la televisión en la conducta de los niños,  tal es así, que Rosenkoetter, Huston 

y Wright, sostienen que:  

“Estas conductas se repiten en su análisis con suficiente frecuencia e 

intensidad como para ser explotadas desde el punto de vista educativo. 

Correlacionan las horas de visionado, el programa y la edad con el nivel 

de razonamiento moral, y llegan a la conclusión de que la televisión no 

activa los conflictos cognitivos ni el avance moral, sobre todo en los sujetos 

más pequeños”. Rosenkoetter, Huston y Wright (1990) 

 

Pero, sobre todas las cosas, en el proceso de aprendizaje de los niños, es 

importante la presencia del dialogo, y el intercambio de ideas sobre los contenidos 

televisivos por el contenido didáctico por el cual se busque desarrollar otras 

capacidades conforme el niño vaya aumentando en la edad, tales como, resolución de 

problemas, simplificación de temas complejos, responsabilidad con el medio ambiente, 

y otros. 

“Los contenidos televisivos que más influencia han tenido han sido tanto 

los de series americanas. Concretamente, todas estas producciones han 

repercutido en la construcción de la identidad de género en la infancia y 

en la adolescencia”. Revista de Educación. Enero-abril 2007, pp. 307-328 
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Fecha de entrada: 19-10-2005 Fecha de aceptación: 19-09-2006  Medrano 

Samaniego, C., Cortés Pascual, P. A. 

En definitiva, entendemos que los contenidos televisivos más allá del propio 

medio son una fuente de aprendizaje. Esta concepción significa que resulta 

imprescindible una intervención educativa que facilite la re contextualización de los 

valores que se transmiten a través de dicho medio. 

  El medio televisivo demanda que los telespectadores decodifiquen los 

mensajes, esto implica que no siempre el contenido tenga la misma interpretación, y el 

aprendizaje sea aprovechado en la misma intensidad por todos como si logra en una 

institución escolar, aun cuando siempre habrá discrepancias sobre los valores que se 

desarrollan en el salón de clases y los que se transmiten a través de la televisión son los 

mismos, con más énfasis en las narraciones televisivas, en el tono y manera de decir 

las cosas, y buscar esa coherencia entre estas dos corrientes para el proceso educativo.  

Por todo lo antes expuesto, la educación a través de los medios televisivos ha 

sido satanizada por los estudios realizado en psicología, responsabilizando al medio de 

los males que sufre la juventud. Pero se considera para el autor de este trabajo 

investigativo de titulación que este medio está en condiciones de aportar en la 

formación efectiva social y de pensamiento, como también lo destacó en sus 

investigaciones Bermejo. (Bermejo, 2005).  

En ocasiones, se demuestra que las criaturas familiarizadas con la televisión son 

más creativas (Corominas, 1999). Mientras que otros trabajos sostienen que el propio 

medio televisivo ritualiza procesos imaginativos, encauzándolos hacia situaciones sin 
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misterio, héroes mecanizados y finales sin ninguna emoción. El informe de Anderson, 

Huston, Schmitt, Linebarger, y Wright (2001) sobre la influencia de la televisión en el 

comportamiento cognitivo de los niños demuestra la imprecisión que supone afirmar 

que la televisión genera pasividad en éstos o que disminuye su capacidad lectora. 

Aunque la televisión ya no solo sirve para entretener sino también que se ha 

convertido en un medio para culturizar a la teleaudiencia de todas las edades, resulta 

de gran relevancia que durante la infancia y la adolescencia del sujeto, que se hará 

adulto, se le forme en el medio televisivo con el fin de que sea crítico, activo e 

inteligente con el uso del mismo. El contacto con la televisión será inevitable pero son 

los padres de familia que deben poner las reglas para optimizar el uso del medio y la 

influencia en la educación de los hijos para una mejor calidad de vida. 

 

2.3 Fundamentación filosófica 

Al tratar la fundamentación filosófica de los valores en la educación de los 

niños, es importante primero dejar en claro el término “Valores” desde el punto de 

vista filosófico, evoca a la filosofía, aun cuando estos son tomados en cuenta por la 

filosofía muy recientemente, sin embargo, los valores siempre han estados implícitos 

desde los inicios de la humanidad, desde el mismo momento en que el hombre le da 

sentido a las cosas tales como la belleza la convivencia, la colaboración, la felicidad, y 

muchas otras más, necesitó de criterios de evaluación acordes en el área en la que 
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pertenece tal o cual valor. Estos criterios no son permanentes más bien han ido variando 

con el tiempo y de acuerdo al entorno social y a la cultura. 

Para las ciencias filosóficas, el determinar un grupo de valores que se fomenten 

en la formación de un infante es casi imposible por cuanto todos tienen su importancia 

ya que de alguna manera estos se interrelacionan desarrollando diferentes roles en el 

proceso social, haciendo del niño un individuo que estará en capacidad de mantener 

una identidad, confianza en sí mismo, interpretar su entorno, tener autoestima. El 

compartir los mismos modales fomenta la unión entre las demás personas  

La filosofía reconoce valores universales propios de la persona que estos a su 

vez son reconocidos por los derechos humanos y que ayudan a la relación interpersonal 

dentro de su círculo social, donde la familia debe ser la primera transmisora de 

generación en generación para asegurar una convivencia racional, después serán otros 

los transmisores tales como las entidades educativas, los medios de comunicación, 

entre ellos el de mayor alcance como es la televisión cuya misión debería ser la de 

transmitir civilización, cultura y valores aprovechando que se vive la cultura de la 

imagen, del desarrollo de los medios audiovisuales, el internet, los sistemas de 

multimedia, pero que en los tiempos actuales no se dan en la medida que se espera. 

  La televisión es un medio de alto impacto, que bien podría utilizarse para la 

educación en valores de una u otra dirección, es decir,  horizontal y verticalmente, por 

cuanto se pueden direccionar sus contenidos, pero en la práctica no es tanto así ya que 

para las autoridades y propietarios de los canales televisivo más importante es cautivar 

una mayor audiencia que es quien paga y le da réditos económicos antes que los valores 
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morales y/o estéticos. Este medio es ideal para llegar a los niños sin recibir de ellos un 

rechazo, más bien despertar el entusiasmo por aprender. El educar en valores, por lo 

tanto, no solo corresponde a la familia, a la escuela o a los medios de comunicación, 

sino que es un proceso que involucra a todos con la misma responsabilidad. 

 La televisión y el desarrollo de valores  

  Al estudiar los valores que se encuentran implícitos y explícitos en los contenidos 

televisivos, es importante reconocer que los propios contenidos televisivos son fuente 

de aprendizaje de valores, al filosofar, se defiende la idea de que es posible enseñar y 

aprender valores a través de la televisión, aprovechando la triple dimensión, es decir, 

los contenidos, el medio como tal y el lenguaje. Los contenidos por que desarrollaran 

el sentido crítico de la teleaudiencia, el medio con sus efectos audiovisuales que 

mejorara la habilidad de percibir los elementos, el movimiento, el color y con el 

lenguaje se logra el incremento de términos lingüísticos en los infantes. Por lo tanto, la 

televisión ha llegado a todos los hogares tanto de forma cualitativa por su influencia 

psicológica y social de los medios, como cuantitativa por la cantidad de estaciones 

televisivas que existen en el Ecuador, es parte de la cultura actual, es parte de la vida, 

de los hogares, de las relaciones sociales, y del tiempo libre de las personas sin importar 

edad, clase social, credo y otras, llegando a modificar la conducta por su poder sobre 

los de menor edad. 

 

 La televisión y el desarrollo de valores 
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La teoría del aprendizaje cognitivo social (Bandura, 1994) sostiene que la 

mayoría de los trabajos sobre televisión e infancia se pueden clasificar dentro de un 

continuo. En uno de los polos se encuentran las teorías que defienden la gran influencia 

de la televisión en la infancia y en el otro polo se ubican aquellas teorías que, 

inversamente, defienden que la televisión no ejerce una influencia en los niños.  

“Bandura interpreta que los sujetos aprenden de forma vicaria la conducta 

que se observa por televisión. La teoría catártica expone que disminuyen 

las emociones, bajo un proceso de catarsis, cuando el telespectador enfrenta 

sus emociones con las del medio televisivo. Por otro lado, el efecto de 

cultivo señala que las personas que ven mucha televisión presentan valores 

y comportamientos cercanos a dicho medio y entienden el mundo desde el 

marco televisivo”. 

Por último, la teoría cognitivo-neo asociacionista correlaciona la violencia de la 

televisión con comportamientos agresivos, aunque también señala que cuando los 

contenidos son pro sociales engendran asimismo efectos positivos que se manifiestan 

en las conductas. Esta última perspectiva incluye un elemento favorable de la televisión 

y el papel mediador o de filtro del propio telespectador y personas que le rodean en el 

visionado.  

En el otro extremo del continuo se encuentran aquellas teorías que consideran que el 

impacto de la televisión puede no ser efectivo. Estas cuatro teorías son:  

 La teoría de usos y gratificaciones (Blumler y Katz, 1974);  
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 La teoría del efecto del entretenimiento por regulación tensional (Zillimann y 

Bryant, 1996);  

 La teoría postural (Zazzo y Zazzo, 1962)  

 La teoría constructivista.  

  Desde la primera se defiende que se ve la televisión que más satisface, 

normalmente porque entretiene y es divertida en el caso de los niños, y en el de los 

adolescentes porque refleja su realidad y sus necesidades. Por lo tanto la regulación por 

las gratificaciones genera un tipo de usos del sujeto.  

 

2.4 Fundamentación legal 

Ley 100 Registro Oficial 737 de 03-ene.-2003  

Última modificación: 07-jul.-2014 Estado: Vigente CONGRESO NACIONAL  

En uso de sus facultades constitucionales y legales, expide el siguiente:  

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA LIBRO PRIMERO LOS NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE DERECHOS CONSTITUCION 

DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 

Capítulo III Derechos relacionados con el desarrollo  

Arts. 45, 66 Art. 34.- Derecho a la identidad cultural.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar su identidad y valores 

espirituales, culturales, religiosos, lingüísticos, políticos y sociales y a ser protegidos 

contra cualquier tipo de interferencia que tenga por objeto sustituir, alterar o disminuir 

estos valores.  



29 
 

Arts. 26, 28, 45, 66 Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para:  

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, 

niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo;  

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades 

fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, la 

participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación;  

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y adolescencia;  

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre, 

democrática y solidaria;  

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de sus 

relaciones internas, la paternidad y maternidad responsable y la conservación de la 

salud;  

f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia identidad cultural, su 

idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de otros pueblos y culturas;  

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo;  

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de conocimientos 

científicos y técnicos; e,  

i) El respeto al medio ambiente.  
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Derecho a la información.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a buscar y 

escoger información; y a utilizar los diferentes medios y fuentes de comunicación, con 

las limitaciones establecidas en la ley y aquellas que se derivan del ejercicio de la patria 

potestad. Es deber del Estado, la sociedad y la familia, asegurar que la niñez y 

adolescencia reciban una información adecuada, veraz y pluralista; y proporcionarles 

orientación y una educación crítica que les permita ejercitar apropiadamente los 

derechos señalados en el inciso anterior.  

Arts. 19 Art. 47.- Garantías de acceso a una información adecuada.- Para garantizar el 

derecho a la información adecuada, de que trata el artículo anterior, el Estado deberá:  

a) Requerir a los medios de comunicación social, la difusión de información y 

materiales de interés social y cultural para niños, niñas y adolescentes;  

b) Exigirles que proporcionen, en forma gratuita, espacios destinados a programas del 

Ministerio encargado de los asuntos de inclusión económica y social;  

c) Promover la producción y difusión de literatura infantil y juvenil;  

d) Requerir a los medios de comunicación la producción y difusión de programas 

acordes con las necesidades lingüísticas de niños, niñas y adolescentes perteneciente a 

los diversos grupos étnicos; e) Impedir la difusión de información inadecuada para 

niños, niñas y adolescentes en horarios de franja familiar, ni en publicaciones dirigidas 

a la familia y a los niños, niñas y adolescentes;  

f) Sancionar de acuerdo a lo previsto en esta Ley, a las personas que faciliten a los 

menores: libros, escritos, afiches, propaganda, videos o cualquier otro medio auditivo 
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y/o visual que hagan apología de la violencia o el delito, que tengan imágenes o 

contenidos pornográficos o que perjudiquen la formación del menor; y,  

g) Exigir a los medios de comunicación audiovisual que anuncien con la debida 

anticipación y suficiente notoriedad, la naturaleza de la información y programas que 

presentan y la clasificación de la edad para su audiencia. Se consideran inadecuados 

para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes los textos, imágenes, mensajes y 

programas que inciten a la violencia, exploten el miedo o aprovechen la falta de 

madurez de los niños, niñas y adolescentes para inducirlos a comportamientos 

perjudiciales o peligrosos para su salud y seguridad personal y todo cuanto atente a la 

moral o el pudor. En cualquier caso, la aplicación de medidas o decisiones relacionadas 

con esta garantía, deberán observar fielmente las disposiciones del Reglamento para el 

Control de la Discrecionalidad de los Actos de la Administración Pública, expedido 

por el Presidente de la República. Nota: Literal b) reformado por Ley No. 0, publicada 

en Registro Oficial Suplemento 283 de 7 de Julio del 2014.  

Arts. 18, 19 Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al deporte y más 

actividades propias de cada etapa evolutiva. Es obligación del Estado y de los gobiernos 

seccionales promocionar e inculcar en la niñez y adolescencia, la práctica de juegos 

tradicionales; crear y mantener espacios e instalaciones seguras y accesibles, 

programas y espectáculos públicos adecuados, seguros y gratuitos para el ejercicio de 

este derecho. Los establecimientos educativos deberán contar con áreas deportivas, 

recreativas, artísticas y culturales, y destinar los recursos presupuestarios suficientes 
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para desarrollar estas actividades. Los Municipios dictarán regulaciones sobre 

espectáculos públicos; mientras que el Consejo de Regulación de Desarrollo de la 

Información y Comunicación dictará regulaciones sobre programas de radio y 

televisión y uso de juegos y programas computarizados o electrónicos. Nota: Inciso 

cuarto sustituido por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 283 de 7 de 

Julio del 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

                                               METODOLOGÍA 

 

 

3.1  Diseño de la Investigación 

     La presente investigación está basado en un estudio de campo cuya recolección de 

datos será mediante una consulta a los padres de familia con hijos de 6 a 9 años de 

edad, y entrevistas realizadas a personas que conocen la problemática tratada y que den 

luces en cuanto al tratamiento de la información que se vaya a realizar, estos expertos 

serán seleccionados de forma aleatoria simple. Es importante la opinión de los 

profesores de enseñanza escolar con el propósito de obtener datos sobre el 
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desconocimiento del daño que ocasiona el exceso de tiempo que pasan los niños frente 

a la televisión, y el poco control que los padres ejercen sobre la programación que sus 

hijos ven en sus ratos libres y de esparcimiento. Es importante recalcar que lo que se 

quiere evitar es que por el tiempo permanente de los menores en etapa escolar, sufran 

daños irreparables en su formación educativa por los antivalores que puedan recibir de 

un medio como la televisión. 

 

 Enfoque cualitativo y cuantitativo de la metodología. 

   El tratamiento de las variables será bajo dos enfoques, uno cuantitativo, que permite 

generar datos o información numérica que puede ser convertida en números y poder 

dimensionar una problemática para así mejorarla, y la investigación cualitativa genera 

información no numérica y que permite las cualidades o razones que hacen que una 

variable experimente cambios. El objetivo principal de una investigación cualitativa es 

brindar una descripción completa y detallada del tema de investigación.   

   En la Investigación Cualitativa, el investigador es el principal instrumento de 

recolección de datos. Allí, el emplea diversas estrategias de recolección de datos, 

dependiendo de la orientación o el enfoque de su investigación. Algunos ejemplos  

utilizados en la investigación cualitativa son las entrevistas individuales en 

profundidad, las entrevistas estructuradas y no estructuradas, los grupos de discusión, 

las narraciones, los análisis de contenido o documentales, la observación participante 

y la investigación de archivo. 

     La Investigación Cuantitativa, en cambio, se centra más en el conteo y clasificación 

de características y en la construcción de modelos estadísticos  cifras para explicar lo 

que se observa. El tratamiento de las variables tendrá un enfoque cuantitativo y 

cualitativo, para asegurar un análisis más completo de la información.  Con respecto al 

método cuantitativo se puede decir que éste permite mediante la investigación de 

campo representar con factores numéricos la información obtenida y que llevará a la 

conclusión del problema que se trata de resolver. 

 

https://explorable.com/es/tutorial-de-estadistica
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3.2 Tipos de Investigación. - 

     Existen varios tipos de investigación, la Explorativa, Correlativa, Explicativa y la 

Descriptiva, esta última es la más indicada para este proyecto de tesis por cuanto 

permite identificar al detalle todos las cambios que las variables presenten,  estas sirven 

para resolver una situación mediante preguntas y respuestas obtenidas como resultado 

de entrevistas, encuestas, estudios de campo etc., ya sean estos en el lugar de los hechos 

o a nivel científico.   

 

3.2.1. El método Científico. -  

   La investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, 

encamina a conseguir información apreciable y fehaciente, para concebir, comprobar, 

corregir o emplear el conocimiento. Para lograr un efecto de manera clara y precisa es 

ineludible emplear algún arquetipo de investigación, la investigación está muy atada a 

los individuos de la especie humana, esta posee una serie de caminos para adquirir 

el objetivo programado o para obtener a la información requerida.  

    La investigación tiene como pedestal el método científico y este es el método de 

estudio sistemático de la naturaleza que incluye las técnicas de observación, reglas 

para el razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación concebida y los 

modos de comunicar los resultados experimentales y teóricos. Metodología de 

Investigación,   (CEBALLOS, 2016).   

 

El método está aplicado  mediante entrevistas y respuestas a investigadores 

conocedores de la materia,  se emplea con el fin de obtener conocimiento sobre el tema 

de nuestro estudio en sentido riguroso, el método científico es único, tanto en su 

generalidad como en su particularidad porque con la información podemos reajustar y 

reelaborar cada tema  en el área o ámbito de estudio que se realice, sin embargo, en lo 

general el método científico se aplica en las siguientes etapas blogspot, (2008) 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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3.2.2 El Método Histórico. -  

     El método, enfoque o punto de vista histórico se caracteriza por la idea de que sólo 

la historia permite entender adecuadamente la realidad. Esta investigación está basada 

en investigaciones sobre la influencia de la televisión en la formación con valores 

sociales en los niños de etapa escolar, esto ayudara a comprender el comportamiento 

cuando ellos lleguen a su adolescencia, y si este medio ha aportado en el proceso de 

aprendizaje.  

Este método es muy útil, por cuanto esta problemática se viene dando desde hace 

muchas décadas atrás y son muchos también, los estudios realizados buscando las 

incidencia de uno u otros elementos que tiene la formación de los niños y la televisión. 

 

3.3 Técnicas e instrumentos de investigación 

3.3.1 Técnicas de investigación.- Existen varias técnicas pero la más adecuada para 

la recolección de datos es la observación, la encuesta y la entrevista.   

 

3.3.1.1 La encuesta 

 Aun cuando existen varios tipos de encuesta, la que se utilizó en esta ocasión es 

la personal, llamada así por que se la realiza cara a cara.  Es la ideal por cuanto se puede 

tener la certeza de encuestar a la persona adecuada y contribuir de esta manera a  

controlar el margen de error tolerable no sea vulnerado. 

Este procedimiento permite explorar de manera subjetiva por cuanto se recogen 

directamente la información de los involucrados, en este caso los padres de familia que 

tienen hijos de 6 a 9 años. 

 

3.3.1.2 La entrevista.  
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 Las entrevistas y el entrevistar son elementos esenciales en la vida 

contemporánea, es comunicación primaria que contribuyen a la construcción de la 

realidad, instrumento eficaz es de gran precisión en la medida que se fundamenta en la 

interrelación humana, su contenido proporciona información que sirve  para combinar 

los enfoques prácticos, analíticos e interpretativos para la realización de este proyecto 

de tesis.  

 En esta ocasión, se entrevistará a profesores de instrucción primaria y a 

profesionales que están directamente involucrados en la formación en valores de los 

menores, también se consideran a los familiares que están encargados de la tutela de 

los niños, por ser quienes pasan un tiempo razonable diariamente con ellos y que de 

alguna manera son participe de la dirección de sus hábitos y costumbres al momento 

de escoger que hacer en sus ratos libres.  

3.3.2 Instrumento de investigación 

Está conformado por diez preguntas cerradas y diseñado para medir la actitud 

de los padres en relación al control que le dedican a los hijos y el tiempo que le dedican 

a ver la televisión, y en especial del impacto que tiene una guía didáctica como apoyo 

para los padres para ayudarlos a la formación de sus hijos y optimizar el uso de este 

medio comunicacional como es la televisión. 

El modelo del cuestionario de preguntas esta detallado a continuación donde se 

puede visualizar todas las partes que  lo conforman, tales como el espacio para recoger 

los datos del informante y la institución que patrocina el estudio como es en este caso 

la universidad de Guayaquil por medio de sus estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social. 
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3.4 Población y muestra.  

3.4.1 La población 

     La población para esta investigación estará conformada  por madres que tengan 

niños de 6 a 9 años de edad o personas que tengan a cargo la crianza de alguno de estos 

niños. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), en la ciudadela 

Samanes I, existen 152 hogares con niños correspondientes al segmento de edad en 

estudio los cuales se consideran elementos de consulta o población para la 

investigación  

 

 3.4.2 La muestra 

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizará la formula finita la cual está 

conformada por los elementos que se detallan en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

n  = 
𝒁𝟐 𝒙𝑵 𝒙 𝑷 𝒙 𝑷 

𝒆𝟐(𝑵−𝟏)+𝒁𝟐𝒙𝑷𝒙𝑸
 

n = 
(𝟏.𝟗𝟔)𝟐 𝒙𝟏𝟓𝟐 𝒙 𝟎.𝟓 𝒙 𝟎.𝟓 

(𝟎.𝟎𝟓)𝟐(𝟏𝟓𝟗−𝟏)+(𝟏.𝟗𝟔)𝟐𝒙𝟎.𝟓𝒙𝟎.𝟓
 

n  = 
𝟑.𝟖𝟒 𝒙 𝟏𝟓𝟐𝒙 𝟎.𝟐𝟓 

𝟎.𝟎𝟎𝟐𝟓(𝟏𝟓𝟏)+𝟑.𝟖𝟒𝒙𝟎.𝟐𝟓
 

n =  
𝟏𝟒𝟔

𝟎.𝟑𝟖+𝟎.𝟗𝟔
 

n =  
𝟏𝟒𝟔

𝟏.𝟑𝟒
 

𝒏 = 𝟏𝟎𝟖 
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Como se demuestra matemáticamente, la muestra más representativa para esta 

investigación será de 108 unidades de análisis las cuales serán escogidas de forma 

aleatoria aplicando el muestreo simple, para esta investigación se escogerá 112 

personas para ser consultadas con la sola intensión de que las cuatro encuestas 

adicionales sirvan de un exceso por si se necesita anular alguna encuesta que presente 

errores en la recolección de los datos, y de esta manera no se incremente el error no 

muestral considerado en este proyecto de investigación. 

3.5 Análisis de resultados de las encuestas 

Para realizar el análisis de los resultados cuantitativos, previamente se realizó el 

proceso de codificación de las ciento doce encuestas que se consideraron en 

levantamiento de datos, aun cuando la muestra sólo recomienda ciento ocho casos. Se 

codificaron cada una de las posibles respuestas para luego ser tabuladas y proceder a 

calcular los porcentajes en las diferentes variables según su característica.  

La recolección de datos se la realizó en la Ciudadela Samanes I, que se encuentra 

localizada al noreste de Guayaquil, y el procesamiento de la información se lo efectuó 

en Excel como el software ideal para la elaboración de las diferentes tablas y las 

gráficas correspondientes a cada interrogante dando como resultante la información 

que se detalla de manera particularizada para cada una de las respuestas. 

Para la construcción de los cuadros estadísticos y los gráficos se utilizaron los 

pasteles por cuanto permiten visualizar mejor las secciones porcentuales y entender de 

manera más profunda los diferentes criterios. 
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Pregunta uno.- La televisión como guía en el aprendizaje de los niños 

Tabla 1 

La televisión como guía en el aprendizaje de los niños 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

Análisis      

 En esta consulta el (53%) indican que consideran a la televisión como un medio 

que permite que el niño aprenda en muchas áreas del conocimiento, ya que estos 

desarrollan la capacidad de almacenar información y agilitan la memoria ya que se 

recuerdan de todo los diálogos que se dan en un programa, por eso se debe tomar muy 

en cuenta la calidad de los contenidos. Tan solo un 8% consideran a la televisión como 

un bajo aporte al aprendizaje de un niño y que debería restringirse en lo más posible el 

tiempo que le dedican a este medio. 
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Pregunta dos 

¿Qué tiempo pasa su niño viendo programas de televisión en el día? 

Tabla 2 

El niño y el tiempo que consume frente a la televisión 

 

Gráfico 2 

 

Análisis  

       Los datos estadísticos demuestran la alta cantidad de horas que los niños pasan 

frente a la televisión, y ese tiempo es variado según la edad y el día, pero son los padres 

que deben dar el ejemplo a sus hijos y participar más con ellos en actividades que los 

involucre como grupo y darles otras alternativas de esparcimiento. 
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Pregunta tres 

¿Cree que el niño puede desarrollar diferentes valores sociales viendo programas de 

televisión? 

Tabla 3 

La televisión y su influencia en los valores sociales del niño 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis       

       La televisión no deja de ser una fuente rica para la formación de actitudes y de 

comportamiento del niño, así lo respalda el 49% de los consultados dejando a tan solo un 4% 

que no comparten con esta situación, esto sólo lo logra este por ser socializador por lo tanto le 

permite desarrollar en el niño la interacción con los que le rodean. 
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Pregunta cuatro 

¿Cuánto le ayuda la televisión a mantener a su niño ocupado y así usted pueda tener 

tiempo para hacer sus actividades? 

Tabla 4 

La televisión como distractor del menor 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 

 

       

Como se puede interpretar el 56% de los consultados consideran a la televisión como 

una buena alternativa para distraer a los niños y que estos le dejen la libertad para que 

los padres realicen otras actividades en el hogar, lo que de alguna manera, la televisión 

reemplaza la labor de los padres y es ahí cuando se puede ir perdiendo ese contacto y 

esa guía que todo padre le debe dar a sus hijos. Tan sólo un 12% no considera a este 

medio comunicacional como una forma de desprenderse de los niños para `poder 

realizar sus actividades personales y que más bien a los niños los hacen partícipes de 

ellas. Sin embargo un grupo considerable como lo es el 32% dicen que poco ayuda. 
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Pregunta cinco 

¿Qué tan importante considera que es la televisión en el desarrollo comunicativo de un 

niño? 

Tabla 5 

La televisión y su influencia en el lenguaje comunicativo de los niños 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 

 

Análisis 

       El hábito de ver la televisión en los niños, permite que estos incrementen palabras 

a su léxico, así lo confirman el 37% de los consultados quienes piensan que es muy 

importante la influencia de los programas televisivos en la facilidad de comunicación 

con su entorno. 
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Pregunta seis 

¿Qué tan importante considera que es la televisión en el desarrollo crítico de un niño? 

Tabla 6 

La televisión y su influencia en el desarrollo crítico del niño 

 

 

 

 

Gráfico 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

       El 66% consideran entre muy importante e importante la influencia de la televisión 

en el desarrollo crítico del niño, por cuanto a través de los diferentes diálogos, sea en 

caricaturas o de manera normal, le permite diferenciar entre las formas y modos de 

expresiones, formando así su propia forma de decir las cosas y dándole un estilo y 

criterio a su personalidad. 
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Pregunta siete 

¿Qué tan importante considera que es la televisión para inculcar valores sociales en la 

formación educativa de un niño? 

Tabla 7 

La televisión y los valores sociales 

 

 

 

 

Gráfico 7 

 

Análisis 

       Según los cuadros estadísticos, la opinión está muy compartida, ya que la 

diferencia entre una categoría y otra son cortas entre sí, lo que da a entender que los 

padres de familia consideran que este medio de comunicación si aporta en la formación 

de la conducta social del menor, dejando un 15% con la resistencia hacia la televisión 

como factor importante para la formación social del niño. 
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Pregunta ocho 

¿Con qué frecuencia considera que la televisión inculca el niño más antivalores que 

valores sociales en su formación como ser humano? 

Tabla 8 

La televisión y los antivalores 

 

 

 

 

Gráfico 8 

 

       Hay muchos padres que están conscientes de que los antivalores se los adquiere 

por los programas recargados de escenas violentas que actualmente presenta la 

televisión, así se refleja en el 48% que dicen estar de acuerdo con lo muy frecuente 

(27%) y frecuente (21%) que se suele dar sobre los antivalores en los programas que 

atrapan a los niños con la violencia y el lenguaje inadecuado en algunos tramos de la 

programación. 
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Pregunta nueve 

¿Cuál es su actitud frente a su hijo cuando este tiene sus ratos libres?, le sugiere que: 

Tabla 9 

El niño y sus ratos libres 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 
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Pregunta diez 

¿Qué tan necesario cree que sería una Guía didáctica para ayudar a los padres a ejercer 

un control sobre el uso correcto de la televisión como medio de apoyo educativo? 

Tabla 10 

La guía didáctica 

 

 

 

 

Grafico 10 

 

       La guía didáctica parece ser que tiene mucha acogida en la gran mayoría de los 

encuestados (60%), es por esta razón que será el recurso ideal para la propuesta 

planteada buscando cautivar no solo a los que creen que es muy necesario sino también 

a ese 23% que dicen necesario en los estadísticos. Tan sólo 12% consideran como poco 

necesario una guía para padres, y 5% definitivamente no les llama la atención por 

considerarla nada necesario una guía para padres de familia. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Diseñar ´programas audiovisuales educativos e interdidácticos para niños en 

etapa escolar 

 4.1 Antecedentes de la propuesta 

Considerando que la estructura básica de la sociedad es la familia y es la primera 

escuela del hombre donde se reciben los aprendizajes más valiosos para la vida, 

valores, normas, la autoestima, el respeto, la confianza, la buena conducta, la disciplina, 

la honestidad y muchos otros valores significativos que los padres son los encargados 

de transmitirlos. Los padres son los primeros educadores, `por esta razón, la propuesta 

de este trabajo investigativo, va dirigida hacia ellos como formadores y arquitectos de 

ese hombre del mañana. 

Los padres juegan un papel preponderante por cuanto son los más indicados en 

prevenir los malos hábitos de los niños y aplicar un control en sus actividades 

cotidianas, el uso de los aparatos tecnológicos del hogar, la programación que ven sus 

hijos en la televisión, analizar con ellos los contenidos, limitar el tiempo que dedican a 

la televisión y desarrollar con ellos el sentido crítico de los programas, sembrar la 

fuerza de voluntad para desconectarse de la televisión cuando ya haya pasado el tiempo 
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acordado para disfrutar de este medio, y sacarle todo el provecho posible, desarrollando 

valores como la convivencia  la cooperación, aprender y no seleccionar programas que 

muestren a personajes sometidos a algún dolor o sufrimiento que vaya a causar 

angustia, pena y que  lleguen a influenciar en el comportamiento, sin poder distinguir 

entre lo real y la ficción.  La necesidad de aportar para la solución de esta problemática, 

basa la propuesta en ayudar a través de una guía didáctica para los padres y le ayuden 

en la organización de actividades que puedan realizar los hijos y que les permita 

desarrollar habilidades comunicacionales, las inteligencias múltiples, sentido de 

colaboración, estimular discusiones sobre los programas mientras ven la televisión 

juntos, hacer comparativos de las situaciones que se ven en los programas y como es 

en la familia, estimular al niño para que practique otras actividades como la pintura, la 

música, deportes, el dibujo, y otros. 

4.2 Descripción de la propuesta  

Consiste en una Guía didáctica diseñada para alcanzar un papel fundamental en 

el proceso de aprendizaje como recurso autónomo que optimice el tiempo que los 

padres dedican a sus hijos y fomentar estilos de aprendizajes creativos para salir de los 

caducos, optimizando la convivencia y así fortalecer el núcleo familiar. Esta guía tiene 

una presentación impresa y otra digital y a través de las cuales le brinda a los usuarios 

una serie de talleres que se puedan aplicar de forma planificada y organizada, con 

explicaciones técnicas de lo que se va a realizar, para qué y cuál es la finalidad que se 

persigue con este proceso muy activo y de fácil aplicación. 
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Esta guía se fundamenta en modelos constructivistas basados en estrategias de 

“aprender haciendo” donde el personaje principal es el padre de familia, el cual utilizará 

como instrumentos de construcción los recursos que su entorno le proporciona y de allí 

formar su propia personalidad, en este caso la televisión como el distractor de mayor 

preferencia especialmente de los menores de edad, y ellos con la dirección de los 

adultos de casa, estos regulen el uso y no el abuso de este medio. Lev S, Vygotsky, 

Jean Piaget y el norteamericano. Esta guía, contiene talleres dinámicos y vivenciales, 

que pretenden generar una interacción, de padres e hijos para promover un crecimiento 

y aprendizaje en equipo. 

4.3 Objetivos de la propuesta 

    4.3.1 Objetivo general 

Incentivar a los padres de familia involucrarse en el proceso de formación de sus hijos 

transmitiendo valores para una convivencia social con la aplicación de actividades para 

un mejor aprovechamiento del uso de la televisión en el tiempo libre.  

 

    4.3.2 Objetivos específicos 

 Diseñar actividades didácticas de participación conjunta de padres e hijos con un 

mejor aprovechamiento del recurso tiempo. 

 Promover la comunicación interpersonal en el seno familiar que favorezca a la 

unidad del grupo. 
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 Evaluar los procesos de adaptación y aprendizaje para conocer los aportes de estos 

en la formación integral de los hijos. 

 

 4.4 Justificación  

La aplicación de la propuesta se justifica en la medida que se dé la integración y 

participación de los padres y la coordinación en el uso de la televisión y equipos 

tecnológicos en el tiempo libre de sus hijos, por cuanto en los tiempos actuales, son los 

hijos que administran su tiempo dedicándole muchas horas a la televisión, 

desconectándolos de su entorno y creando en ellos una personalidad poco colaborativa, 

una baja autoestima, bajo rendimiento escolar y poco interés por comunicarse con los 

demás. 

Esta guía didáctica, servirá para que por medio de los talleres preparados 

didácticamente, se promueva una participación activa de control y esparcimiento de los 

padres y de todos los involucrados en la formación de los hijos menores de edad, con 

la finalidad de mejorar el uso del tiempo libre de los mismos y diversificar sus 

actividades, las que le permitirán desarrollar la creatividad, la comunicación tanto 

horizontal como vertical y la motricidad. La guía didáctica ayudará la tarea de los 

padres y a realizarle un seguimiento de las actividades de manera específicas, de esta 

manera se ayudará a los hijos a resolver dificultades conductuales y de colaboración 

que permita una formación integral del niño. Si se aplica esta propuesta, los mayores 

beneficiados serán los niños, por cuanto se optimizará el uso del tiempo libre, 

desarrollando valores, actitudes, y normas que ayuden a un comportamiento acorde a 



54 
 

la edad y que aporten a la personalidad del joven para que tenga una actitud positiva al 

adentrarse en su juventud en los grupos sociales. 

 

4.5 Etapa de desarrollo 

La idea de realizar una guía didáctica nace por cuanto se considera que esta es 

una extraordinaria herramienta muy utilizada en el campo pedagógico y en numerosos 

aspectos de la vida, donde se puede utilizar lenguajes propios del grupo objetivo para 

lograr un mayor impacto, más aun cuando se trata de niños que le dedican mucho 

tiempo a ver la televisión descuidando otras áreas de desarrollo cognitivo. Esto 

direccionó la propuesta y surge la necesidad de formar y capacitar adecuadamente a los 

padres o adultos encargados de la crianza de los niños, dotarlos de conocimientos 

básicos que los direccione hacia una buena educación para sus hijos y compartan con 

los menores el uso responsable de las nuevas tecnologías que hay en el hogar como 

formas de esparcimiento. En la actualidad la televisión ofrece más opciones de 

entretenimiento que la hace muy atractiva en la vida cotidiana de las familias, pero su 

uso exagerado también implica muchos problemas en la formación de los infantes, y si 

no existe el control de los adultos en esta etapa tan importante de la vida, se corre el 

riesgo que se desarrolle una adicción, creando vidas inestables en estos futuros 

adolescentes. Por esta razón, se consideró una buena idea la guía didáctica dirigida a 

los padres para alcanzar los objetivos trazados. 
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4.6 Creación del elemento visual 

La representación gráfica comprende la imagen de la familia trabajando en equipo 

dejando ver al fondo un televisor apagado, que es lo que se busca, brindarles otras 

alternativas de esparcimiento a los niños y que no dependan sólo de la televisión como 

su eterna compañera en sus ratos libres 

 La carátula 
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 La tipología 

  La  familia Helvética se caracteriza  por su neutralidad, versatilidad y alta legibilidad. 

 Es una tipografía que no dice nada de sí misma, ni de lo que nombra, simplemente lo 

señala con el dedo. Es una tipografía muy adecuada para carteles informativos, donde 

no se pretende decir nada más que lo que se nombra. 

Es una letra de palo seco, redondeada, con una gran altura de la x y sin florituras.  

Favorece mucho su uso el hecho de contarcon tantos pesos distintos, que la hacen ade

cuada en prácticamente cualquier contexto. Destacan, y la diferencian de sus competi

doras, la pierna de la “R” o el rabo de la “a”, así como la barbilla de la “G 

 

4.7 Contenidos Temáticos. 

Los temas que se desarrollarán en estos talleres están divididos en cuatro ejes 

temáticos: La familia y los equipos tecnológicos; Vida en Familia; La influencia de la 

televisión y su Desarrollo social; El tiempo libre y los estudios. De acuerdo a los 

objetivos de la investigación estos temas podrán tratarse con la finalidad de que los 

padres y madres cuenten con una herramienta para mejorar la formación de las niñas y 

los niños que habitan en el hogar. 
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 4.7.1 DESARROLLO DE LOS TEMAS Y CONTENIDOS 

Taller uno. 

EJE TEMÁTICO I: LA LECTURA Y LA VIDA EN FAMILIA 

Actividad: 

 

EJE TEMÁTICO II: EL DICTADO Y LA VIDA EN FAMILIA 
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Taller dos. 

 

 

 

 

Taller tres 

EJE TEMÁTICO III: EL RECICLAJE 

Actividad: 
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EJE TEMÁTICO IV: La influencia de la música en el desarrollo social de los niños 

 

Actividad: 

 

Taller 2  

EJE TEMÁTICO V: Lectura de historietas 

Toda lectura en el proceso de aprendizaje de los niños es muy importantes 

porque desarrollas muchas competencias entre ellas la observación, análisis, espíritu 

crítico, reflexión y dialogo. El desarrollar una buena habilidad lectora permitirá 

satisfacer la necesidad sobre los temas de su interés 

Objetivo: Propiciar que la lectura se convierta en una práctica cotidiana en los 

integrantes de la familia  

 

Taller tres 
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EJE TEMÁTICO III: EL RECICLAJE 

Actividad: 

Taller Cuatro 

EJE TEMÁTICO VI: Las manualidades 

Actividad: 
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 CONCLUSIONES 

 

Después de toda la investigación desarrollada, se concluye que, el involucramiento 

de los padres o familiares encargados de la crianza de los niños en las actividades que 

los menores realizan en sus momentos de ocio o esparcimiento, ayuda en la formación 

de su estilo de conducta frente al comportamiento que los niños tengan al momento de 

elegir como distribuir el tiempo cuando pasan en casa. Con el ejemplo de los padres 

podrán crear una cultura en cuanto a dedicarle determinado espacio a las diferentes 

actividades, especialmente a la televisión, logrando restringir el número de los 

programas e intercambiándolos con otras actividades como la pintura, la lectura, la 

música, o realizar juegos recreativos en conjunto. 

 

Este cambio en la actitud de los niños asegurará para el futuro contar con jóvenes 

de carácter definidos y con actitud responsable en la distribución del tiempo respetando 

prioridades, lo servirá para ser partícipes de una sociedad más productiva en el campo 

cultural, pedagógico y laboral  
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 RECOMENDACIONES 

 

 Fomentar la participación de los niños en actividades de la casa, hacerlos parte 

de la organización de su espacio para inculcar el orden, la limpieza, la 

colaboración al grupo familiar para que ocupen el tiempo siendo productivos 

desde corta edad. 

 Desarrollar el espíritu creativo aplicando técnicas del reciclaje para ocupar el 

tiempo en actividades que les mantenga ocupado el cerebro y desarrollando las 

inteligencias múltiples que son muy necesarias en la competitividad educativa. 

 Contar con variados recursos didácticos en casa para aprovechar el tiempo libre 

en actividades diversas y acorde al crecimiento mental y fisiológico del niño. 
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MONICA ALEXANDRA TUTIVEN RAMOS



Dar énfasis al sonido de las letras

Escuchar deternidamente el sonido de
las letras que digan los estudiantes.

Analizar el fonograma de cada estudiante
al momento de su lectura.

Desarrollar y adquirir conocimientos es 
importante con el finde que mejore su 

proceso de aprendizaje y habilidades a la 
hora de estudiar.

OBJETIVO DEL TALLER

LUNES



DICTADO

Talleres de dictado simple y complejo

Trabajos didácticos 

Analizar la estructura del lenguaje (sintaxis,
semántica y pragmática)

Desarrollar  dictado mudo que consiste en 
mostrarles figuras a los niños y ellos 

procedan a escribir de que se trata para 
ver sus habilidades de aprendizaje es decir 

como captan lo que estan observando.

OBJETIVO DEL TALLER

MARTES



INSTRUMENTOS
MUSICALES

MUSICA (Instrumentos musicales):

Clases de Flauta y Guitarra o el instrumento
 que ellos les agrade.

Inculcar a los menores que desde pequeños 
aprenda a entonar algún instrumento con el
 que ellos se identifiquen y estén agusto con
 lo que vayan aprender y sea mas productiva 

sus clases.

OBJETIVO DEL TALLER

MIERCOLES



RECICLAJE

Enseñar a reciclar por material (Orgánico, 
papel, etc.)

Cantar canciones sobre el reciclaje

Desarrollar manualidades con las cosas 
que muchas veces desechamos pueden 

servir para decorar el hogar y de esa manera
 estamos enseñandoles a respetar el medio

 ambiente.

OBJETIVO DEL TALLER

JUEVES



JUEGOS DEPORTIVOS

Deporte (Futbol, Voleibol, natación y Ballet)

Es el día mas esperado por los pequeños
 muchos se identifican con el futbol 

otros por el ballet lo principal es enseñarles
 el amor al deporte así crecen con la 

mentalidad de que haciendo deportes vivimos 
mas sano y debemos alimentarnos

 sanos.

OBJETIVO DEL TALLER

VIERNES



PINTURA

Enseñarle a mezclar colores

Enseñarle a combinar los colores

Indicarle que busque todas las cosas que
contenga el color que se le asigne

Desarrollar actividades con colores para 
que el niño aprenda a reconocer 

 por medio de juegos y así también desde 
pequeño aprende a combinar su ropa.

OBJETIVO DEL TALLER

LUNES 



ROMPE CABEZAS

Armar rompecabezas en familia

Mejorar su capacidad de observación,
análisis concentración y atención.

Ejecutar su memoria visual ,la motricidad 
fina de los dedos a través de la manipulación

 de las piezas.

OBJETIVO DEL TALLER

MARTES 



ARMADA DE LEGOS

Elaborar figuras por medio de los piezas 
de los legos.

Desarrollar y  construir y fomentar  la 
creatividad en los niños.

OBJETIVO DEL TALLER

MIERCOLES



MANUALIDADES

Elaboración de manualidades con 
materiales didácticos.

Desarrollar destrezas psicomotrices donde
 ellos tienen que tener todos sus sentidos 

bien puestos en toda la actividad a realizarse.

OBJETIVO DEL TALLER

JUEVES



PLASTILINA

Elaboración de figuras mediante plastilina.

Desarrollar habilidades con el fin de despertar 
su imaginación de que puedan elaborar 

diferentes tipos de figuras mediante
 la plastilina.

OBJETIVO DEL TALLER

VIERNES




