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RESUMEN  

En el siglo XXI los medios de comunicación masiva juegan un rol muy 

importante en la sociedad. Estos son los libros, revistas, folletos, 

boletines, diarios,la radio, la televisión y el cine.En la actualidad se 

desarrolla una gran revolución tecnológica, el acceso a los más 

sofisticados medios con que cuenta la humanidad para establecer su 

comunicación hasta los rincones más apartados,es vital para estar  

informado de lo que ocurre en nuestro país y el mundo entero. Los 

medios masivos son unas de las maneras más eficaces y rápidas de 

transmitir un mensaje, son un vehículo de manipulación social mediante el 

cual los diferentes poderes de la sociedad pueden ser escuchados así 

también hay quienes piensan en los medios de comunicación como si de 

un reflejo de la humanidad, como en un medio gracias al cual es posible 

manifestar lo positivo y lo negativo de una situación o de un contexto 

determinado.Los niños, a diferencia de los adultos, crecen en un ámbito 

sobrecargado de medios informáticos, telecomunicaciones y tecnología. 

La televisión, Internet, el video juego y los discos de música. La utilización 

de estos medios y su impacto en la escuela y la comunidad dentro de las 

transformaciones que se operan hoy en la educación,  he podido resumir 

que los estudiantes necesitan observar cosas novedosas que le permitan 

salir de la rutina. Por lo tanto, estos medios tienen un impacto en el 

aprendizaje del niño, en la conducta, los sentimientos, los hábitos, 

emociones, relaciones, la afectividad y atención. Es por eso que ha ellos 

va dirigido mi trabajo por la importancia que juegan los mismos en la 

sociedad del conocimiento. 

COMUNICACIÓN   TECNOLOGÍA   COMUNIDAD 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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INTRODUCCIÓN 
 

Los medios masivos de comunicación están presentes en 

la sociedad de manera habitual, proporcionan a la población una gran 

cantidad de información pero, de manera sutil e invisible, la gente recibe a 

través de los mensajes diferentes concepciones del mundo, de la 

sociedad, de las relaciones sociales en suma de la realidad, que están 

cargadas de valores y cumplen una función educativa.  

 

Estos supuestos inconscientes, traducidos en valoraciones 

y actitudes frente al mundo, no siempre son concebidos por los mismos 

productores y propietarios de los medios masivos de comunicación de 

manera intencional, pues no es pura estrategia ideológica, en varias 

oportunidades esto se origina por la falta de capacidad académica, para 

saber que la función orientadora debe ser igualitaria, no selectiva. 

Para estudiar cualquier proceso de comunicación es necesario 

analizarlo desde su propio contexto social. Así es como se puede estudiar 

a los medios masivos de comunicación social, pues un mensaje se emite 

y recibe a partir de las características económicas, políticas y culturales 

que cada sociedad, grupo, sector o persona posee.   

Hablar de medios masivos de comunicación en la actualidad, lleva 

necesariamente a hablar de educación, pues en la sociedad moderna los 

medios masivos ejercen gran influencia ya que ofrecen a niños y jóvenes 

una educación informal que en ocasiones consideran más llamativa e 

interesante que la obtenida en la escuela. Los medios inciden más que 

nunca en la educación de las nuevas generaciones, moldean gustos y 

tendencias en públicos de todas las edades e incluso influyen en la 

manera como el individuo se relaciona consigo mismo, con sus 

semejantes y con el mundo. 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos10/fite/fite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Es por ello necesario que los educadores para apoyar a la 

institución educativa utilicen los medios masivos de comunicación, y 

sepan manejar la tecnología, que luchen por recuperar el lenguaje oral y 

escrito, la expresión artística que en general se ha visto resentida, que 

recuperen la expresión plástica y musical y sobre todo al incorporar los 

contenidos de la nueva tecnología en la escuela, favorezcan una 

educación de calidad. 

Hoy resulta inconcebible un mundo sin televisión, Internet, TV 

Cable, radio, prensa y cine, mientras que un siglo atrás, excepción hecha 

del público devoto de periódicos y libros, nuestros ancestros podían vivir 

con mayor facilidad el prescindir de los medios masivos.  

Es innegable que los medios de comunicación, más allá del mayor 

o menor poder que se les atribuye, han producido una revolución en el 

espectador. Y es que su presencia se prolonga en los distintos espacios 

de la vida social cotidiana, ya que es en el cuerpo, en el rostro, en la 

manera de hablar, en lo que cantan, en lo que comen, en los patrones de 

belleza y de éxito donde la cultura de masas se muestra presente a cada 

instante en los niños. 

Los medios acompañan los procesos de sociabilización, ofrecen 

referentes de conocimiento muy importantes, imágenes del mundo 

exterior y de personajes que constituyen parámetros de interpelación, 

modelos étnicos y sociales de éxito y fracaso, que interactúan con los que 

vienen de su familia, el barrio o el entorno social inmediato. Con el 

término medio de comunicación se hace referencia al instrumento o forma 

de contenido por el cual se realiza el proceso comunicacional o 

comunicación. Usualmente se utiliza el término para hacer referencia a los 

medios de comunicación masivos (MCM).Con el avance de la tecnología, 

han ido desarrollándose diferentes medios de comunicación. 

Este proyecto consta de 6 capítulos: 
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Capítulo I: El Problema: Se observará situación conflicto, causas y 

consecuencias, delimitación, planteamiento y  evaluación del problema, 

objetivos de la investigación, preguntas directrices y la justificación. 

 

Capítulo II: Marco Teórico: Se encuentra conformado por las 

fundamentaciones teóricas, pedagógicas sociológicas, filosóficas y legal. 

Al finalizar este capítulo se encontrarán las variables de la investigación. 

 

Capítulo III: Metodología: Se mostrará el diseño, modalidad, tipos de la 

Investigación, población y muestra, instrumentos, procedimientos, 

recolección de la Investigación y los criterios para elaborar la propuesta. 

 

Capítulo IV: Análisis e interpretación de los resultados: Se observará los 

cuadros, gráficos, análisis de cada una de las preguntas de las encuestas 

realizadas al director, docentes y Representantes legales. 

 

Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

 

Capítulo VI: La propuesta: Donde se le da solución a los problemas 

planteados en la Investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

Ubicación de un problema en un contexto: 

 

La Escuela Fiscal Mixta  “Lcda. Aurora Pita de Castro” que se 

encuentra ubicado en las calles 34ava entre Portete y Argentina, 

Parroquia Tarquí, del Cantón Guayaquil. 

 

Los medios son un poderoso instrumento de socialización, tanto o 

más poderoso que la familia, la escuela o el trabajo, porque forman los 

sentimientos y las creencias, entrenan los sentidos y ayudan a formar la 

imaginación social. Llegan a las personas a través de la vista (imágenes), 

el oído (sonidos, melodías) o de ambos (televisión, películas, videos), en 

combinaciones muy atractivas y envolventes. 

 

Uno de los principales problemas que afectan el rendimiento 

académico a los estudiantes es la influencia de los medios masivos cuyos 

contenidos de ciertos programas transmiten agresividad y violencia lo que 

en diversos casos reflejan el bajo rendimiento de los estudiantes.  

 

Son pocos los medios masivos que  dedican sus programas para 

niños como: las películas,  series,  cadenas televisivas infantiles,  entre 

otras.  El contenido debe ser evaluado antes de ser televisado para que 

no existan palabras fuera del contexto educativo. 
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El estado en su nueva ley de educación promueve programas de 

televisión para niños y niñas para que sean observados en  clase. 

 

Mediante la visita realizada a la entidad educativa se pudo detectar 

en las horas de clases que algunos estudiantes no prestan la debida 

atención al profesor, ya que imitan a sus personajes favoritos de la 

televisión, les ponen sobrenombres a sus compañeros, actúan con 

agresividad imitan las escenas que ellos han observado en los medios 

masivos como por ejemplo: dragón ball  z ,  doreamon ,  pokemon , power  

rangers ,  futurama ,  los Simpson,  los padrinos mágicos,  entre otros,  

cabe recalcar que ahora existe el cable que emiten los canales 

extranjeros  y allí se puede observar más variedades de dibujos fuera del 

contexto educativo. 

 

Situación conflicto: 

 

Al observar las actitudes de los niños de Escuela Fiscal Mixta  

“Lcda. Aurora Pita de Castro” que se encuentra ubicado en las calles 

34ava entre Portete y Argentina Parroquia Tarqui, del Cantón Guayaquil, 

se detectó un comportamiento  inadecuado  durante las horas de clase, 

receso y hora de salida en los estudiantes de cinco y seis años aunque se 

podía divisar que también existían  estudiantes de más edades. Llegando 

a la preocupación  no sólo es de los  docentes ni de los representantes 

legales sino también de la comunidad, ya que es un factor determinante 

en el desarrollo de su personalidad. 

 

En la hora de ingreso y salida de los estudiantes se pudo observar 

que mediante la formación se empujaban,  discutían,  y  algunos hacían 

acciones bruscas como para defender su puesto en la fila y así lograr que 

el otro no ocupara su lugar,  mientras que el docente a cargo de la 

formación tenía que llamar la atención con mayor firmeza. 
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Se puede determinar que los estudiantes aprovechan cualquier 

momento para hacer sus distracciones y buscan entretenerse de una u 

otra manera,  hay que recalcar que no lo hacen por perversidad,  sino por 

inmadurez y se puede detectar que falta o más importante que es LOS 

VALORES. 

 

Conversamos con los docentes del Plantel, pudimos determinar 

que por parte de los representantes legales no existe control en los 

programas que observan sus hijos. 

 

Esto también se da en los representantes legales permisistas,  que 

dejan que sus hijos observen y practiquen acciones no aptas para su 

edad,  ya que de algunas formas repercute en su desempeño escolar y 

sobre todo  sus compañeros son los más afectados. 

 

Luego dialogamos con algunos representantes legales sobre los 

programas observados se puede llegar a la conclusión de que usan a los 

medios masivos como un recurso dentro del hogar; es decir una 

distracción para sus representados en el momento de hacer los 

quehaceres de la casa. 

 

 

En la actualidad pocos programas son impartidos por los padres, 

porque en muchas ocasiones se quedan con los empleados que les 

permiten observar televisión mientras ellos realizan otras actividades 

domésticas.  
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Al permitirme el docente del  aula de clases dialogar con los 

estudiantes de primer año de educación general básica,  se impartió 

primero mi presentación,  con nombres completos y de dónde venía,   

luego pregunté a cada uno sus nombres y apellidos,  cuantos años tenían,  

cuál era su deporte favorito,  cuál era su comida favorita,  que asignatura 

más le gustaba y por último cual era su programa de televisión favorito y 

por qué.  Casi al finalizar realice una dinámica que les permita 

desestresarse como la canción “si tú tienes muchas ganas”,  les repartí 

unos dulces y me despedí,  haciéndoles acuerdo,   que en cualquier 

momento vendría de nuevo. 

 

 

Los medios masivos se han erigido en un sistema masivo y 

dominante y es admitido que este poderoso medio audiovisual ejerce una 

considerable influencia sobre la estructura familiar, superior a la de 

cualquier otra innovación tecnológica y que produce cambio en el 

comportamiento de los niños y niñas que observan dichos contenidos. 

 

Por este motivo se  propone elaborar un manual que permita a los 

miembros que conforman la institución educativa  seleccionar programas 

que transmitan  contenidos educativos,  para que  los niños y niñas 

puedan adquirir valores y conocimientos que  logren mejorar su 

comportamiento dentro y fuera del plantel.     
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Causas  y  Consecuencias 

Cuadro Nº 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS  

Escaso control de los 

representantes legales. 

Los niños observan programas 

que influyen de forma negativa 

en su comportamiento. 

Las autoridades del CNT no 

ejercen un control del contenido 

de los programas que se 

transmiten en los medios 

masivos. 

En la televisión los niños 

aprehenden vulgarismo, y otros 

términos que no se encuentran 

en nuestro contexto.  

Escaso uso delo internet en la 

educación. 

Los niños acceden a páginas de 

contenido poco educativo e 

incluso hasta obsceno. 

Los videos juegos de peleas, 

combates crean estereotipos 

negativos en los niños.  

Los niños de educación inicial y 

en otros espacios imitan a los 

personajes de los videos juegos 

y se agraden de forma mutua. 

Fuente: Escuela  Fiscal Mixta  “Lcda. Aurora Pita de Castro”   
Elaborado por: Llamuca García Carmen Alexandra 
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Delimitación del problema 

Campo: Educativo.     

Área:     Educadores de párvulos.    

Aspectos: Psicopedagógicos –Didácticos. 

Tema: Medios Masivos y su influencia en el desempeño escolar y social 

de los niños de 5 a 6 años. Diseño y ejecución de seminarios talleres para 

docentes y representantes legales.   

 

 

Formulación del problema: 

 

¿Qué influencia tienen los medios masivos en el desempeño escolar y 

social de los niños y niñas de 5 a 6 años en la institución educativa,  año 

lectivo 2013 - 2014?   

 

Evaluación del problema: 

 

El presente Proyecto se evaluó bajo los siguientes aspectos. 

 

Delimitado.- El desarrollo de la creatividad es un tema novedoso y 

actualizado,  que se puede solucionar se aplicará medios masivos 

educativos,  métodos y técnicas eficaces que permita su estimulación en 

los niños y niñas aumentando en ellos habilidades y destrezas que les 

permitan tener un mejor conocimiento en el año lectivo 2013-2014. 

 

Evidente.- Es evidente que los niños presentan dificultades de 

aprendizaje, por la influencia negativa de algunos medios pero,  así 

mismo existen mecanismos y técnicas adecuadas para poder enseñar de 

forma efectiva mediante metodologías pedagógicas de aprendizaje, 

donde se podrá lograr un adecuado desarrollo educativo. 
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Factible: Este proyecto cuenta con una amplia información existente en 

las diferentes bibliotecas de la ciudad,  internet  y sobre todo no tiene 

gastos económicos exagerados,  además para su ejecución se solicitará 

la colaboración y autorización de un director de escuela para facilitar su 

consecución. 

Relevante: El proceso educativo será mejor si los docentes aplican 

métodos y técnicas que permitan entretener al niño y niña  al momento de 

desarrollar cualquier actividad dentro del aula de clases,  para que así 

podamos obtener su atención en todo momento dentro y fuera de la 

institución. 

Claro: Esta redactado en forma sencilla y concreta trata de concienciar a 

la comunidad sobre la influencia de los medios masivos en los niños de 

cinco y seis años.  

 

Objetivos de la investigación 

General: 

 Lograr que niños utilicen los medios masivos en la educación como 

una ayuda indispensable para su desarrollo cognitivo,  con el fin de 

que los docentes y representantes legales tomen conciencia en el 

buen uso de estos recursos, mediante seminarios – talleres. 

 

Específicos: 

 

 Mejorar el desenvolvimiento escolar de  los estudiantes de 5  a 6 

años por medio de la capacitación de sus  representantes legales a 

través de seminarios talleres. 

 Ejecutar actividades grupales que permitan disminuir la inclusión 

negativa de los medios masivos en los niños y niñas de 5 y 6 años 

con el fin de mejorar la convivencia en su diario vivir. 

 Motivar, despertar y mantener el interés de los estudiantes en las 

clases impartidas por los docentes de aula. 
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Interrogantes de la Investigación 

¿Se debe orientar a los representantes legales sobre el control de los 

programas televisivos que observan los niños de 5 a 6 años? 

 

¿Qué estrategias metodológicas básicas se podrán utilizar para lograr la 

socialización que los niños y niñas de 5 a 6 años con influencia negativa 

de los medios masivos? 

¿Cuál es el uso correcto que se debe brindar al Internet? 

¿Los Representantes Legales estarán dispuestos a controlar las páginas 

Web que visitan sus hijos? 

 

¿Se podrá lograr la concienciación de los docentes y representantes 

legales de los niños y niñas con bajo rendimiento escolar debido a la 

causa de los medios masivos presentes? 

 

¿Apoyarán las autoridades del plantel la elaboración y ejecución de 

seminarios talleres para los docentes y representantes legales? 

 

Justificación e importancia 

 

Este proyecto se justifica puesto que a través de la ejecución de 

seminarios se lograra disminuir la influencia de los medios masivos en el 

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

Por ello es importante que los docentes motiven a los representantes 

legales en la asistencia a los seminarios y conozcan la forma de disminuir 

la influencia negativa de los medios de comunicación masiva en los niños 

y niñas. 

Los medios de comunicación masivos deben ser empleados de forma 

pedagógica y contribuir al desarrollo de las destrezas de los niños y niñas. 
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Como medio de comunicación se hace referencia al instrumento o forma 

de contenido por el cual se realiza el proceso comunicacional. 

Usualmente se utiliza el término para hacer referencia a los medios de 

comunicación masivos (MCM), sin embargo, otros medios de 

comunicación, como el teléfono, no son masivos sino interpersonales. 

Los medios de comunicación influyen permanentemente en la sociedad, 

modificando sus modos de vida, sus elecciones, sus costumbres, el 

consumo y la opinión pública. Hoy en día, constituyen una herramienta 

eficaz que nos permiten mantenernos en continua comunicación con los 

distintos sucesos sociales, políticos y económicos tanto nacionales como 

internacionales. Se han incorporado rápidamente en nuestra sociedad; es 

cada vez mayor su importancia. Influyen sobre la forma de actuar y de 

pensar de las personas, logran modificar la forma en que los hombres 

conocen y comprenden la realidad que los rodea.  

 

           Pero todas las ventajas que nos brindan los medios de 

comunicación masivos pueden convertirse en graves inconvenientes si no 

son utilizados correctamente. En la actualidad este problema preocupa a 

la mayoría de la población, ya que se los utiliza para manipular a la 

sociedad. Además disminuye las relaciones afectivas, la sociabilización y 

el contacto con lo natural. 

 

              También provoca en algunos casos, distracción y pérdida de 

tiempo valioso, que es de suma importancia para una vida social estable. 

Más aún, la diversidad cultural o los diferentes universos culturales de los 

jóvenes, guardan estrecha relación con los patrones diferenciados de la 

vida y de relación con los medios.  

 

El significado del hogar, de la vida de barrio, la relación entre los 

sexos y generacional, la concepción del tiempo libre, por ejemplo, se dan 
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de manera diversa en la vida de los jóvenes. Se puede afirmar que los 

medios masivos han dejado de ser externos a los jóvenes y se han 

incorporado a las experiencias personales, familiares y escolares, se han 

hecho parte de su sociabilidad y han transformado, además, los modos de 

percepción. 

 

El término abarca todo el abanico de los medios modernos de 

comunicación social: televisión, cine, video, radio, fotografía, publicidad, 

periódicos y revistas, música grabada, juegos de ordenador e Internet. 

Por textos mediáticos se han de entender los programas, filmes, 

imágenes, lugares de la red, etc., que se transmiten a través de estas 

diversas formas de comunicación.    

 

Indudablemente, los medios masivos de comunicación que tienen 

mayor influencia en la actualidad y sobre todo en la educación son la 

Televisión y el Internet. La televisión, por ser el medio de entretenimiento 

más difundido, juega un papel muy importante en la formación de la 

conciencia, tanto individual como colectiva. Se responsabiliza a la 

televisión de los malos actos de los niños, de la falta de concentración, de 

la adopción de valores equivocados, del bajo rendimiento escolar. 

Por lo tanto, el problema no se encuentra en los cambios que la 

televisión produce en las actitudes de los niños que la consumen, qué 

nuevas conductas adoptan éstos como efecto de sus contenidos, o, a la 

inversa, cómo utilizar la televisión para educarlos mejor. Interesa más 

bien hurgar, desentrañar, las diferentes condiciones sociales de existencia 

desde las cuales los educandos perciben, aprecian, valoran, hacen suyos 

los mensajes televisivos”. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio. 

 

Una vez revisado los archivos y fuentes de investigación de la 

Universidad Estatal de Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación, Especialización: Educadores de Párvulos se encontraron 

trabajos de investigación similares al presente Proyecto pero con enfoque 

diferente al tema: Medios Masivos y su influencia en el desempeño 

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

 

Fundamentación Teórica 

 

Historia de los medios masivos  

 

El origen de los medios masivos se remonta a la comunicación 

oral, que fue la única durante milenios hasta la aparición de la escritura. El 

antecedente más antiguo de los periódicos son las actas públicas, que se 

utilizaban en Roma para comunicar distintos acontecimientos de la ciudad 

y se colocaban en tablones de madera situados en los muros de las 

ciudadelas. 

Es de la antigua Roma de donde también proceden quienes se 

pueden considerar como los primeros ¿periodistas? los 

llamados subrostani, que se ganaban la vida al vender noticias o fabricar 

informaciones sensacionalistas. 

Por otra parte, en la Edad Media, abundaron los avisos, hojas 

sueltas escritas a mano, sin firma, y tan sólo con la fecha y el nombre de 
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la ciudad, en las que se informaba de los movimientos de los barcos y que 

recogían las declaraciones de marineros o peregrinos. 

Asimismo, el nacimiento de la imprenta, en el siglo XV, permitió 

que se pudieran imprimir, dar forma y difundir las informaciones que hasta 

ese momento habían sido expuestas en simples hojas sueltas escritas a 

mano o en los famosos dibujos de las canciones de ciego y supuso la 

desaparición de las hojas manuscritas. Igualmente, posibilitó la 

periodicidad en las publicaciones, dio inicio a lo que con el paso del 

tiempo se convertiría en la prensa. 

Prensa, radio y televisión 

Los avances tecnológicos como la linotipia, las planchas de plomo, 

el offset y la impresión continua o el láser han convertido a los periódicos 

en un medio de comunicación de diseño especializado, sin perder sus 

elementos de expresividad: la letra impresa, la fotografía fija, la ilustración 

y la maquetación. 

Robert Spaemann Filósofo alemán 2005 

La televisión destruye sistemáticamente la diferencia entre lo 

normal y lo anormal, porque en sus parámetros lo normal 

carece en sí de interés suficiente y siempre habrá entonces 

que enfrentarlo a una alternativa. Su criterio no es la difusión 

de los valores y los principios sino el provocar el mayor 

impacto (pág. 43). 

En el conjunto de los medios masivos, los periódicos exponen la idea 

conceptual de los hechos, frente a la radio, que cuenta la noticia, y la 

televisión, que la muestra en imágenes. 

Precisamente, la radio y la televisión lograron que los medios 

masivos tuvieran peso específico en la sociedad por su capacidad para 

orientar y dirigir los intereses sociales, dentro de lo que hoy se conoce 

como sociedad mediática, si bien desde los primeros periódicos quedó 

demostrada la capacidad de estos para generar estados de opinión. 
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La sociedad mediática es el resultado de la aparición de medios 

masivos, integrados en grandes empresas multinacionales y relacionados 

con el poder político y económico, capaces de influir en los 

acontecimientos políticos y sociales tanto en el ámbito local como en el 

global. 

Uno de los ejemplos más disparatados, pero a la vez inquietantes 

sobre el poder de los medios masivos, se produjo la noche de Halloween 

de 1938. Ese día, bajo la dirección de Orson Welles la emisora RKO de 

Nueva York emitió una teatralización radiofónica de la novela La guerra 

de los mundos, de H.G. Wells, en la que los marcianos invadían la Tierra. 

 

Aunque la novela radiada se presentó como una recreación de 

ficción, una gran parte de la audiencia interpretó el programa como una 

situación real, lo que desencadenó una reacción de histeria colectiva que 

supuso la evacuación de numerosas poblaciones, la saturación de los 

servicios de emergencia y situaciones de colapso de los servicios 

públicos. Tras ese programa, los medios masivos, y en concreto la radio, 

pusieron de manifiesto su capacidad para influir en la sociedad a la que 

se dirigen. 

 

La televisión  

 

Es medio de comunicación social que combina técnicas antiguas y 

nuevos, no ha sido inventada por un solo hombre sino que es el resultado 

de muchos descubrimientos en los campos de la electricidad, el 

electromagnetismo  y la  electroquímica. 

Carey, 2008  

El primer sistema de “retina artificial” muchos años después en el 

tubo analizador de rayos catódicos, Carey  presento su teoría en 

1880. En 1924 en  adelante  se consiguió la transmisión  

inalámbrica de imágenes a través de largas distancias. A l mismo 
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tiempo a partir de este mismo año en Estados Unidos se iniciaron 

los experimentos con la televisión en colores. La primera emisión 

experimental de televisión se realizo en Estados Unidos en 1925 y 

las primeras estaciones experimentales fueron instaladas en 1928, 

en el mismo país. La televisión a colores apareció en 1954. Su 

Autor fue Peter Goldmark. (Pág. 29) 

Luego produjo el primer televisor experimental  a colores en 1956. Otros 

avances espectaculares fueron obtenidos desde la  segunda mitad  de la 

década de 1970. La televisión posee la peculiaridad de presentar 

estímulos visuales y auditivos, los cuales son más efectivos que los 

visuales o auditivos por sí mismo, por ello un medio sumamente eficaz en 

comparación con los demás medios masivos social. 

 

La televisión se impone sobre otros medios y deja atrás al cine por 

penetrar en el hogar, en la vida diaria y llegar a formar parte del cúmulo 

de hábitos de cualquier hombre de nuestra época, la televisión está en el 

hogar, solo se necesita encenderla. La televisión cuando se utiliza para 

fines educativos es bastante eficaz en lograr la atención y memorización 

sobre el material en ella presentado, según las cuatros categorías 

propuestas por Schramm, la televisión posee tres de ellas que son: 

 

Espacio-Tiempo: La televisión actúa de forma combinada, ella posee 

cierta efectividad en cuanto a la percepción, en el cual rige el principio de 

que mientras mayores vías de entrada posee la información más efectiva 

será la percepción del mensaje, los medios combinados como la 

televisión son de mayor eficacia, tanto en la percepción a aprendizaje y 

memorización, esto tiene gran aplicación a nivel educativo. 

Participación: En la escala de participación del comunicador, elaborada 

por Allport Cantril, la televisión ocupa el séptimo lugar, mientras mayores 

participaciones mayores serán las influencias. 

Rapidez: La televisión y la radio son los medios más rápidos, los medios 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
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rápidos impiden que el comunicador pueda dedicar el suficiente tiempo 

para que el mensaje sea comprendido y meditado por el receptor, los 

medios radios y televisión prácticamente someten el receptor a un 

bombardeo de mensajes. 

La cuarta categoría es la permanencia de la cual posee la televisión. La 

televisión posee la características de combinar estímulos visuales y 

auditivos, una Organización en el espacio y en el tiempo que le da una 

gran efectividad, es un medio de participación media, en comparación a la 

conversación cara a cara y los libros, más cercano a la conversación 

personal. El medio televisivo es de una gran rapidez lo cual impide una 

buena labor de crítica y discernimiento en los mensajes. 

 

Antonio Mingote 2005  

“La televisión ha acabado con el cine, el teatro, las tertulias y la lectura. 

Ahora tantos canales terminan con la unidad familiar”    (pág 54) 

 

Esta característica está unida a la poca permanencia, la cual dificulta la 

posibilidad de recapitular y recibir nuevamente el contenido, hacen de la 

televisión un medio especialmente efectivo para la transmisión de 

mensajes dedicados a la convicción, cambio por parte del receptor. 

Está demostrado que el contenido de los mensajes de la televisión, 

sobre todo en el mundo occidental y más aún en los países 

subdesarrollados, es de baja calidad artística, con altos contenidos de 

violencia, agresión exaltación de valores que no están de acuerdo con los 

intereses de nuestra sociedad.  

La exaltación del individualismo, el énfasis por el dinero y los bienes 

económicos, etc. La televisión ayuda a la formación de imágenes 

estereotipadas con respeto a profesionales, grupos étnicos, religiosos o 

políticos. Las ideas son importadas.  

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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En muchas ocasiones el material presentado por la televisión no resulta 

beneficioso para el público receptor. Los mensajes transmitidos no 

demuestran ningún esfuerzo creador por parte de las plantas, más que el 

de preparar un cuarto de condiciones de situar a las personas frente a las 

cámaras. Aunque el número de programas en vivo ha aumentado, no 

cubre todavía la mitad de la programación. Seguimos recibiendo 

mensajes que nos pertenecen, que no van de acuerdo a nuestra 

idiosincrasia, pero sin embargo asimilamos y retenemos. Inclusive se 

pensó que al comprar el canal 8 se comenzaría a hacer en Venezuela una 

televisión distinta; se realizaran programas de los nuestros, en realidad se 

daría comienzo a una innovación en cuanto a la televisión en nuestro 

país. Sin embargo nada ha cambiado, por el contrario, el canal 8 se ha 

convertido en un órgano publicitario de las campañas electorales. Esta 

situación ha causado gran preocupación a las personas del medio 

televisado. 

La televisión ejerce gran atractivo y ha desplazado en cuanto a 

preferencia del público a los demás medios. La televisión pone en juego 

varias motivaciones que son aprovechadas por quienes lo utilizan para la 

venta de productos, así como la implantación de ideas políticas o 

sociales. El público prefiere a la televisión. No necesita de una 

determinada edad para ver la televisión. 

La audiencia es mayor en la clase pobre, atrayendo también gran parte 

de la media, esto varia; interviniendo otros factores como la edad, sexo, 

clase social, instrucción. Ellos son determinantes importantes en la 

preferencia, hora de audiencia y los efectos, los promedios de audiencia, 

en cuanto a la duración de la observación, varían según los diferentes 

países así como los hábitos de ver televisión. Los motivos por los cuales 

se ve televisión varían desde simple diversión hasta casos de completa 

adicción, en esto influye la personalidad del individuo y el medio ambiente 

que lo rodea.  

http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos10/venez/venez.shtml#terr
http://www.monografias.com/trabajos15/innovacion-tecno/innovacion-tecno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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La televisión es el medio que cuenta con mayor audiencia, pero antes 

de contribuir al desarrollo cultural, social, económico y personal de sus 

perceptores, les distrae de tareas más alentadoras, mientras mayor sea la 

educación menos se ve televisión. 

Los efectos que ejercen la televisión verán en grado y calidad, en 

distintas áreas, pueden ser mediatos o inmediatos. Tal efecto se puede 

estudiar a dos niveles; Sentido General y Limitado. El Sentido General se 

refiere a la acción en la cual no puede ser concretada a ningún área 

específica. En Sentido Limitado los procesos que se desarrollan en la fase 

pos comunicativa como consecuencia de la comunicación colectiva, y por 

otra parte en la fase comunicativa propiamente dicha, a todos los modos 

de comportamiento que resultan de la atención que presta el hombre a los 

mensajes de la comunicación colectiva. 

La televisión ejerce gran atractivo y ha desplazado en cuanto a 

preferencia del público a los demás medios, pone en juegos varias 

motivaciones que son aprovechados por quienes las utilizan para la venta 

de productos, así como la implantación de ideas políticas o sociales.  En 

cuanto a la duración  de la observación, varían según los diferentes 

países  así como los hábitos de ver televisión. Los motivos por los cuales 

se ve televisión varían desde simple diversión hasta caso de completa 

adicción, en esto influye la personalidad del individuo y el medio ambiente 

que lo rodea. La televisión es un medio que cuenta con mayor audiencia, 

pero antes de contribuir al desarrollo cultural, social, económico, personal 

de sus perceptores, les distrae de tareas más alentadoras, mientras 

mayor sea la educación menos se ve televisión. 

La televisión es uno de los inventos más extraordinarios que se ha 

logrado por este siglo y quizás en este milenio. De haberse utilizado para 

mostrar la belleza de la naturaleza, el verdadero arte, la autentica cultura 

y una ciencia combinada con la ética y la mística trascendental a estas 

alturas se hubiera convertido en una bendición para la humanidad. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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La televisión es un medio de comunicación de masas que penetra en la 

mayoría de los hogares ecuatorianos, no existe distinción llega a ricos y 

pobres es considerado una  fuente medio,  porque integra imágenes y 

voz. Sin embargo, por  poseer esas características y por tener la facilidad 

de llegar a la mayoría de la población se ha transformado en una arma de 

doble filo dada la calidad de programación que transmite sin considerar 

que, en la mayoría de los casos, sus espectadores son niños y jóvenes 

que no tienen un adulto que los oriente en relación a los temas que allí se 

relacionan, posee la peculiaridad de presentar estímulos visuales y 

auditivos, los cuales son mas efectivos que los visuales o auditivos  por si 

mismo, por ello un medio sumamente eficaz en comparación con los 

demás medios masivos social.  

En general la mayoría de las personas ven televisión varias horas al día 

para quedar  bien en reuniones, conversaciones, todo dependerá de uso 

que se le quiera dar de ella. La televisión en primer lugar informa y los 

ciudadanos conocen lo que pasa en el mundo a través de las noticias.  

En segundo lugar la televisión entretiene y gracias a ella podemos 

disfrutar de lo que nos gusta: cine, deporte, música, debates etc. 

 En tercer lugar la televisión educa, no nos referimos solo a los 

programas calificados como “educativos”, algunos de los cuales tienen un 

interés muy escaso, sino a la capacidad y posibilidad de ayudar a 

comprender el mundo en que vivimos, pues la televisión tiene un 

indudable papel socializador y la socialización no es otra cosa que la 

preparación para vivir en un ámbito social que en la actualidad tiene un 

perfil universal y que muchos han calificado “Aldea  Global”. 

En cuarto lugar la televisión permite estimular  el sentido crítico. Existen 

múltiples formas de ver televisión. Algunas consisten exclusivamente en 

receptar de forma pasiva los contenidos y mensajes de los diferentes 

programas pero afortunadamente también es cierto que la televisión 

ayuda a pensar, favorece la creatividad e incluso tiene potencialmente 
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una enorme capacidad para propiciar la participación a través de 

mecanismos interactivos que pertenecen  más al futuro inmediato que al 

presente.     

LA TELEVISION Y LA FAMILIAS 

La familia es la primera responsable y necesaria en la configuración de 

la educación de actitudes en cada uno de los seres humanos. 

El autoestima es adquirida y se genera como resultado de la historia de 

cada persona, es el máximo resorte motivador oculto y verdadero de cada 

hombre esculpido a lo largo del proceso vital, en lo cognitivo, afectivo y 

conductual. 

El autoestima, nace de  dos causas;  la primera, de la observación 

propia de si mismo , y la segunda de la asimilación e interiorización de la 

imagen y opinión que los demás tengan y proyecten en nosotros y de una 

manera particular en la interacción con las personas que no son 

relevantes como los padres, maestros. 

La  familia esta formada por varias personas, cada una de ellas con sus 

gustos e intereses.  La relación que tiene cada una de ellas con la 

televisión varía según lo que más les guste de la programación y según el 

tiempo que pasen frente al televisor. Sin embargo dada la poderosa 

influencia que ejerce en todos los niveles, si nos andamos con tiempos, 

corremos el peligro de que se constituya en el miembro más favorito de la 

familia, el que acapara la atención de los demás. Con el empobrecimiento 

que ello supone en el terreno de convivencia y de la comunicación, que es  

la única fuente de saber y de verdad. 

Según  Carl Berstein  2007  

“El fenómeno de la televisión demuestra que la gente está dispuesta a ver 

cualquier cosa con tal de no verse a sí misma”.  ( pág 37)  

Es importante pues saber cómo obtener de ella el máximo  provecho, 

sin caer en el error de someterse a su opinión, obedecer a ciegas sus 
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mandatos o permitir que regule, limite y altere nuestro tiempo de óseo o 

nuestro sistema de relación. 

La televisión proporciona una multitud de datos que son recibidos sin 

esfuerzo alguno por los niños y niñas, jóvenes  y adultos. Probablemente 

constituye la fuente de información más rápida y actualizada, pero nos 

hemos preguntado alguna vez.  

o ¿Qué mensajes estamos recibimos? 

o ¿Están de acuerdo con nuestros valores? 

o ¿Con nuestra manera de pensar? 

o ¿Se controlan los programas de televisión que ven nuestros 

hijos o estudiantes? 

Muchas veces resulta muy  cómodo “enchufarnos”, sobre todo, a niños 

y niñas, al televisor y sentir  que hay tranquilidad en la casa, pero, ¿Qué 

programa ven? ¿Cuál es su mensaje principal? ¿A qué nos invita la 

publicidad que interrumpe continuamente los programas que vemos?, con 

esta introducción no se pretende que apaguemos el televisor o que no 

dejemos ver más televisión  a nuestros apoderados e hijas. ¡Esto sería 

una gran tontería! Lo que se pretende es valorar la importancia de 

exponerse de manera crítica y selectiva frente a los medios, así como 

aprovecharlos creativamente  sugiriendo formas flexibles de comunicación 

entre los integrantes de la familia. 

Por lo tanto para aprender a ver televisión es importante: 

 Conocer la relación que tenemos con la televisión. 

 Conocer la relación que tienen nuestros apoderados e hijas 

con la  televisión. 

 Conocer los programas que vemos y ven nuestros 

apoderados e hijas. 

 Platicar acerca de la televisión. 

 Respetar las opiniones de nuestros apoderados e hijas. 

 Darle nuestro punto de vista. 
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 Llegar a acuerdos con respecto a la televisión.  

 Los padres y madres de familia que miran la televisión con sus 

apoderados pueden asegurarles que la violencia vista en la 

televisión no es real y que el actor no ha sido herido ni muerto 

en el mundo real. También puede mostrar su disgusto de los 

episodios violentos y afirmar que tal comportamiento no es la 

mejor manera de resolver el problema.  

 

A pesar de todos los esfuerzos de los adultos por proteger a los más 

pequeños  de “las cosas malas del mundo” la violencia está presente en 

todas partes. En el hogar, la escuela, en la calle, en los juegos y, por 

supuestos en la televisión. Aunque rechazada por todos la violencia está 

ahí, omnipresente, imbatible y atractiva, las investigaciones realizadas 

ubican a la televisión como uno de los principales responsables  de la 

generación y reproducción de la violencia, no solamente en los niños y 

niñas, sino en la sociedad en general .Esta percepción es mucho más 

fuerte entre los adultos (padres y madres de familias y maestros), que son 

lo responsable de controlar la exposición de los menores a la televisión 

para este grupo, las imágenes, los contenidos y los mensajes violentos 

emitidos por la televisión inciden directamente en las actitudes posteriores  

de los menores por las siguientes razones: 

 

 La propensión de los niños y niñas  a imitar lo que ven. 

 Se fomenta la creencia de que todo lo que ven en la televisión 

es posible y normal, llegará a crear riesgo de accidentes 

(casos de niños(as) que saltan de ciertas alturas, creyéndose 

superman)  y hasta insensibilización frente a la muerte y al 

sufrimiento físico. 
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LOS PROGRAMAS FAVORITOS:  

 

Según Alejandro Doria 2009 

“la televisión está muy mal, creo que la pantalla ofrece el horror de lo que 

pasa en el mundo dentro de los noticieros y lo ofrece también en el 

divertimento”.(pág. 49) 

 

Las series animadas son las preferidas por los niños y niñas. Para los 

adultos, el que los niños vean dibujos animados les da cierta tranquilidad, 

pues se supone que es programación “sana” (entendida como no violenta 

y sin contenidos sexuales). Sin embargo algunas series de dibujos 

animados que transmiten algunos programas de televisión nacional no 

son lo que los representantes legales quieren que vean sus apoderados. 

Los Simpson, padre de familia, futurama, y dragón ball z, power rangers, 

pokemon, tortugas ninjas, el garañón, se alejan del contenido de 

programación “sana”. Muchas series animadas disfrazan detrás de los 

simpáticos dibujitos, contenidos de violencia.  

 

COMPORTAMIENTO: 

Conducta social en que las reacciones  están dirigidas hacías otros 

organismos de las mismas especies, o que sirven como estímulo social  a 

otros individuos. Nombre genérico para todos los modos de reacción  

muscular o glandular del organismo frente al estímulo. 

Según  Epicuro  2008  

“Una conducta desordenada se parece a un torrente invernal de corta 

duración”.(pág. 36) 

Gran parte de lo que nos ocurre en nuestra vida, sea bueno o malo, es 

como resultado de nuestra conducta o comportamiento que mostramos 

hacia los demás, ya que depende de cómo nos comportamos con la gente 

que nos rodea eso mismo recibimos como respuesta la mayoría de las 
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veces. Aunque existen diferentes tipos de comportamiento, no 

necesariamente uno es mejor que otro sino más bien  es situacional, es 

decir que depende de cada situación se vive un determinado tipo de 

comportamiento. 

Se sitúa entre los 6 y 12 años. Corresponde al ingreso del niño a la 

escuela, acontecimiento que significa la convivencia con seres de su 

misma edad. Se denomina también “periodo de la latencia”, porque 

está caracterizada por una especie de reposo de los impulsos 

institucionales para concentrarnos en la conquista de la sociabilidad. 

La sociabilidad que comienza a desarrollar es “egocéntrica”: “Todo 

sale de mí y vuelve a mí”, “Te doy para que me des”. Sus mejores 

amigos son los que le hacen jugar, le invitan al cine o un helado”. 

El niño, al entrar en la escuela da pie al desarrollo de sus funciones 

cognoscitivas, afectivas y sociales. 

F. Cognoscitivas: El niño desarrolla la percepción, la memoria, 

razonamiento, etc. 

F. Afectivas: En cuanto que el niño sale del ambiente familiar donde 

es el centro del cariño de todos para ir a otro ambiente donde es un 

número en la masa; donde aprende y desarrolla el sentimiento del 

deber, respeto al derecho ajeno amor propio, estima de sí, etc. 

F. Social: La escuela contribuye a extender las relaciones sociales 

que son más incidentes sobre la personalidad. 

Características principales en esta etapa: 

   Aprende a no exteriorizar todo, aflora, entonces, la interioridad, son 

imitativos, de aquí que necesiten el buen ejemplo de sus padres. 

El niño se vuelve más objetivo y es capaz de ver la realidad tal como es. 

Suma, resta, multiplica y divide cosas, no números. 

Los 3 tipos de comportamiento del Ser humano son los siguientes: 

Inseguro, Agresivo y Asertivo. Explicaré cada uno de éstos y las 

situaciones típicas que se reflejan en éstos. 
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Comportamiento inseguro: Es aquel en donde la persona no expresa 

sus ideas, pensamientos o sentimientos, y en caso de expresarlos lo hace 

de manera indirecta o débil, como que espera que los demás le adivinen 

el pensamiento, por eso prefiere quedarse callado. Las situaciones típicas 

de este tipo de comportamiento es que estas personas sienten miedo en 

cualquier intercambio social, acumulan sentimientos hasta explotar, se 

conduelen a sí mismos al pensar en que las demás personas tienen más 

status, prefieren quedarse calladas ante muchas situaciones en las cuales 

no están del todo de acuerdo, etc., 

Comportamiento violento: En éste, las personas no se quedan 

calladas, sino que efectivamente dicen o expresan sus ideas, opiniones, 

sentimientos o creencias pero atacan, dañan la autoestima y la 

sensibilidad de los demás, inclusive muchas veces faltan al respeto a los 

demás. Las situaciones típicas de este tipo de comportamiento en la 

gente es que se muestran rígidos e inflexibles, le echan la culpa a otros 

de errores propios, siempre quieren tener la razón, se expresan en tonos, 

ademanes y palabras hirientes, etc.               

Comportamiento asertivo: El cual se caracteriza por la habilidad de 

trasmitir sentimientos, creencias y opiniones con honestidad, auto respeto 

y oportunidad, tienen control emocional,  hablan y escuchan con empatía. 

Las situaciones típicas de este comportamiento o conducta  de las 

personas serían las siguientes:  

Respetar la diferencia de opinión y aprender de ello, no andarse por las 

ramas: ser claros, tener congruencia entre lo que se dice y lo que se 

hace, ser responsable del comportamiento propio sin ser víctima, entre 

algunas otras. 

Tan malo es no expresar nuestros sentimientos u opiniones, como el 

hacerlo de una manera hiriente o agresiva, por ello encontramos personas 

infelices que por no expresar su sentir en el momento indicado permiten 

que los demás abusen de ellas, y algunas otras que sin razón alguna 
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atacan las ideas y sentimientos de los demás sólo para sentirse, según 

ellos, importantes o superiores a los demás. Al final de cuentas, los 

comportamientos son el reflejo de nuestros pensamientos y sentimientos, 

por ejemplo, si apretamos una naranja con nuestros puño con toda 

nuestra fuerza, ¿Saldrá jugo de naranja o de uva?  

De naranja definitivamente y no de uva porque lo que apretamos es una 

naranja, así los comportamientos, aquellas personas que de su boca sólo 

salen agresiones, maltratos, veneno, y un sin fin de cosas negativas, al 

final de cuentas lo único que sale es lo que tiene en su mente y en su 

corazón, sin embargo cuando de nuestra boca salen cosas positivas 

como Amor, servicio, gratitud y una serie de comentarios positivos es 

porque eso es lo que se tiene verdaderamente en nuestra mente y en 

nuestro corazón. 

Los Niños y la Televisión  

Los niños son excelentes imitadores, incluso durante los primeros 

meses de vida, los infantes pueden remedar las expresiones faciales de 

las personas que los cuidan. Los niños aprenden a comer, vestirse, 

utilizar el sanitario e interactúan con los demás. Gracias a que sus padres 

y otras personas constantemente les muestran cómo se hacen esas 

cosas; los niños no son especialmente selectivos en lo que imitan, a 

muchísimos padres y madres de familias se les recomienda que cuiden su 

vocabulario cuando sus pequeños de tres años dicen una mala palabra en 

un momento de frustración. A veces parece como si nada escapara a la 

atención de los niños pequeños, aunque la imitación no es el único 

mecanismo de aprendizaje que tienen los niños, es el primero y sienta las 

bases de aprendizaje futura. Como los niños imitan permanentemente a la 

gente que los rodea, es lógico que también imiten a las personas que ven 

en la televisión o en el cine. 

Los niños pequeños no son los únicos que imitan a los personajes de la 

pantalla, parece que en la actualidad muchos adolescentes hicieran sus 
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compras en las mismas tiendas.  

Según la policía de Nueva York, el hombre que mató a 12 personas e 

hirió a 58 en el estreno de la película Batman estaba disfrazado como el 

Guasón, con el rostro cubierto con una máscara de gas, y estaba 

“claramente desquiciado”. Había comprado legalmente cuatro armas y 

6.000 rondas de municiones a través de Internet, lo que reavivó el debate 

sobre la tenencia de armas. 

Otra noticia era de un niño de trece años que se disparó en la cabeza 

mientras estaba jugaba a la ruleta rusa que había visto en una película. 

Todas estas historias son trágicas pero afortunadamente no se presentan 

a menudo.  

Es evidente que la mayor parte de los niños no imitan tan fácilmente lo 

que ven en la pantalla, de la gran cantidad de conductas, imágenes, 

actitudes y valores a los cuales están expuestos, los niños escogen 

solamente algunos. Cuando se sienten frustrados, algunos niños lloran en 

un rincón, otros dan patadas y golpes, y otros toman con calma su 

frustración. 

En cuanto a los efectos que produce en los niños la violencia que 

muestran los medios masivos, si la imitación fuera la única forma de 

aprendizaje o lo fundamental, la guía de televisión de hoy serviría para 

predecir los titulares del mañana.  

Según  Alberto Bandura 2007  

“Los niños construyen su identidad a partir de la gama de posibilidades 

que tienen; su trabajo inicial se centró en las circunstancias que 

contribuyen a que los niños se vuelvan más agresivos cuando observan 

conductas agresivas”.(pág. 34) 

 

Sus experimentos con muñecos son clásicos en psicología y han 

ayudado a identificar los mecanismos que intervienen en el aprendizaje, 
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cuando los niños observan actos de violencias en los medios de 

comunicación. 

El muñeco utilizado por Bandura llamado “BOBO”, es un gran payaso 

inflable que rebota y nunca se cae cuando es golpeado, en un 

experimento Bandura dividió a los niños de jardín infantil en tres grupos: 

un grupo control (el cual no toma parte en el experimento) y dos grupos 

experimentales. Al principio todos los niños se reunieron en un salón de 

juguetes atractivos. Luego a los niños del grupo control los sacaron del 

salón, uno de los grupos experimentales observo una secuencia en un 

televisor simulado así describe Bandura lo que los niños vieron, la película 

comenzó con una escena en la que un modelo un hombre adulto se 

dirigía a un muñeco “BOBO” de plástico del tamaño de un adulto para 

ordenarle que se retirara de ahí; después de mirar con ira durante un 

momento a su oponente, que no le obedecía, el modelo exhibió cuatro 

conductas agresivas novedosas y acompañó cada una con una 

verbalización distinta. 

 En la actualidad la agresividad en los niños se está extendiendo de 

una manera descontrolada porque no hay un control exhaustivo por parte 

de las autoridades competentes para que puedan eliminar programas 

televisivos con violencia intrafamiliar ya sea física o verbal. 

 

Efectos Negativos de la Televisión en los Niños 

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

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

exposición repetida a niveles altos de violencia en los medios masivos les 

enseña a algunos niños y adolescentes a resolver los conflictos 

interpersonales con violencia, y, a muchos otros, a ser diferentes a esa 

solución. Bajo la tutela de los medios masivos y a una edad cada vez más 

temprana, los niños recurren a la violencia, no como último sino como 

primer recurso para resolver los conflictos. 
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En publicaciones profesionales que no suelen llegar al público general, 

hay miles de artículos que documentan los efectos negativos de los 

medios masivos en la juventud, particularmente los efectos de violencia 

que muestran. Los niños que ven televisión durante más horas son más 

agresivos y pesimistas, menos imaginativos y empáticos, tienden a ser 

más obesos y no son tan buenos estudiantes como los niños que ven 

menos televisión. Cada vez es mayor la preocupación por el hecho de 

que se ha mantenido oculta la “historia real” de la violencia en los medios 

masivos y sus efectos en los niños. 

Al dirigirse al Comité Senatorial de los Estados Unidos para asuntos 

gubernamentales,  

Según Leonard Eron 2006 

Ya no queda duda alguna de que la exposición repetida a la 

violencia en la televisión es una de las causas del 

comportamiento agresivo, el crimen y la violencia en la 

sociedad. La evidencia procede tanto de estudios realizados 

en laboratorios como de la vida real. La violencia de la 

televisión afecta a los niños de ambos sexos, de todas las 

edades y de todos los niveles socioeconómicos y de 

inteligencia. Estos efectos no se limitan a este país ni a los 

niños predispuestos a la agresividad. (pág. 48) 

 

Las principales organizaciones de atención a la infancia han estudiado 

los efectos que producen en los niños la violencia de los medios masivos 

y han publicado artículos en los cuales fijan su posición. Entidades tanto 

gubernamentales como académicas han hecho un llamamiento para 

ponerle freno a la violencia en cine y televisión. Los hallazgos de todas 

estas entidades corresponden a las conclusiones ineludibles de decenios 

de investigación de las ciencias sociales. Médicos, terapeutas, maestros y 
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profesionales dedicados a la juventud están haciendo todo lo posible por 

ayudarles a los jóvenes que, influenciados permanentemente por 

imágenes que alteran la violencia impulsiva, encuentran cada vez más 

difícil manejar las inevitables frustraciones de la vida cotidiana. 

 

En el siglo XXI la sociedad, el homicidio es la principal causa de muerte 

de grandes segmentos de la juventud, y hay muchos hombres jóvenes en 

prisión. La s raíces de la violencia de nuestra sociedad son complejas. 

Como sabemos, entre ella están la pobreza, el abuso infantil, el 

alcoholismo y el uso de las drogas psicotrópicas, pero también debemos 

tomar en consideración el papel que desempeñan las imágenes que los 

niños ven en la pantalla durante las tres horas y media que diariamente le 

dedican a la televisión. 

 

Hay una gran brecha entre los hallazgos de las investigaciones y lo que 

el público sabe acerca de los efectos perjudiciales que tiene la violencia 

que muestran los medios masivos. Esto no debe sorprendernos. A 

menudo, la educación pública se queda atrás de la investigación, 

especialmente cuando hay de por medio grandes intereses económicos. 

Por ejemplo, los ejecutivos de las empresas tabacaleras siguen 

insistiendo en que “todavía no existen pruebas científicas concluyentes de 

que fumar tenga relación con el cáncer”. La industria del espectáculo 

perdería gigantescas sumas de dinero si la violencia – una forma segura y 

barata de entretenimiento – se volviera menos popular. 

 

La violencia entre los niños y los adolescentes se ha disparado. Los 

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

ininterrumpida en que los medios masivos glorifican la violencia. 
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Según Eleanor Roosevelt 2006 

“Si la finalidad del tiempo libre es dedicarlo a ver unas horas extras diarias 

de televisión, nos deterioraremos como personas”. (pág. 41) 

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

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

arbitraria y excesiva en los medios masivos contribuye a la delincuencia, 

es un factor que se puede revertir con facilidad. Sencillamente, debemos 

contarle a nuestros apoderados historias que favorezcan su sano 

desarrollo y afiancen las conductas positivas, en lugar de permitir que los 

medios masivos fomenten las conductas negativas. 

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

instrumento eficaz para el desarrollo y enriquecimiento humano. 

Programas excelentes han demostrado que la televisión les puede 

enseñar a los niños nuevas habilidades, ampliar su visión del mundo y 

promover actitudes y conductas prosociales. Sin embargo, la televisión 

comercial tiene objetivos diferentes del desarrollo personal y cultural. Su 

objetivo es hacerse a la audiencia a los publicistas. 

A los publicistas les gustas los programas que tienen una buena 

trayectoria y fórmulas comprobadas para ganar audiencia. Ésa es la razón 

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

predecible. 

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

realidad, la clase de historias que vemos es sorprendentemente limitada. 

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

perspectiva incluye una visión de la violencia como mecanismo usual, 

aceptable e, incluso, admirable de resolver los conflictos. Esa visión le 

resta importancia al costo, en vidas humanas, tiene la violencia. 
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Los medios masivos, como propagadores importantes de actitudes, 

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

responsabilidades y limitarse a hacer valer sus derechos. Si bien la 

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

hasta las instrucciones que estimulan la conducta antisocial. Quienes se 

benefician de las enormes oportunidades que ofrece la industria del 

espectáculo para ganar dinero y adquirir estatus deben actuar como 

ciudadanos – no sólo de los padres – brindarles a los niños un ambiente 

culturalmente sano. Los padres deben estar conscientes de que el 

cubrimiento sensacionalista de los crímenes y suicidios de jóvenes 

celebridades puede ser emocionalmente devastador para los 

adolescentes vulnerables. La toma de consciencia y la supervisión de los 

padres, así como la discusión, son variables esenciales para prevenir más 

tragedia. 

Adquiere un comportamiento más firme sobre sus realidades 

emocionales. 

 

El desempeño escolar en los niños y niñas 

 

La importancia de ello radica en que el rendimiento escolar es uno 

de los indicadores que corresponde estudiar para establecer argumentos 

fundamentados en el reconocimiento y realización de políticas educativas 

que ayuden a disminuir los bajos índices de rendimiento escolar en los 

niños y niñas. 

  

La TV es un  medio nocivo para el rendimiento escolar de los 

estudiantes al ser utilizada de forma excesiva y de este modo afectar 

directamente actividades cotidianas de los estudiantes como es realizar 

tareas y actividades académicas. 

  

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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Es recomendable que exista una clasificación de los programas 

más vistos por los niños de entre 5 años en adelante (tanto en televisión 

abierta como en televisión por cable), que indique a partir de qué edad 

son recomendados estos programas y cuanto es el tiempo que un niño 

puede pasar viendo televisión sin que se vea afectado su rendimiento 

escolar.  

 

Además, sugeriremos alternativas que faciliten la organización del 

tiempo y programas que de acuerdo a sus contenidos son adecuados 

para la etapa en la que se encuentran los niños de éste rango de edad. 

 

Rendimiento escolar cuantitativo: 

Se puede obtener una medición cuantitativa acertada del 

conocimiento adquirido por un estudiante. El éxito escolar o el fracaso 

están íntimamente ligados con la medición numérica del aprendizaje 

(calificaciones).  

Según Rubén Edel Navarro, en su libro Factores asociados al 

rendimiento escolar,  2010  

El fracaso escolar se apunta hacia los programas de estudio, 

la masificación de las aulas, la falta de recursos de las 

instituciones y raras veces al papel de los padres y su actitud 

de creer que su responsabilidad acaba donde empieza la de 

los maestros (pág 103). 

 En este sentido, los padres y los docentes que conforman una 

comunidad educativa tienen  que proveer reglas de comportamiento 

desde la casa, tienen un papel fundamental en el rendimiento escolar de 

los niños.  Es aquí donde la educación de la casa y la exposición a la 

televisión pueden provocar un bajo rendimiento académico. 
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 En la actualidad los docentes deben tener varios recursos 

indispensables para impartir los conocimientos a los estudiantes dentro 

del aula de clases,  los docentes son los encargados de pulir y fomentar 

reglas y normas de responsabilidad. 

 

Sociológica 

 

Los medios de comunicación se han erigido en un sistema masivo y 

dominante y es admitido que este poderoso medio audiovisual ejerce una 

considerable influencia sobre la estructura familiar, superior a la de 

cualquier otra innovación tecnológica, por ello la televisión se ha 

convertido en un poderoso factor ambiental que influye en conductas, 

actitudes y valores. En muchos hogares, la televisión amenaza la 

tradicional tríada de la socialización: familia, escuela e iglesia. Sin 

embargo, aunque la violencia arbitraria y excesiva en los medios de 

comunicación contribuye a la delincuencia, es un factor que se puede 

revertir con facilidad. Sencillamente, los docentes y padres de familia 

deben dialogar con los niños sobre historias que favorezcan su sano 

desarrollo y afiancen las conductas positivas, en lugar de permitir que los 

medios de comunicación fomenten las conductas negativas. 

Según Leonard Eron 2007  

“La sociedad, que con tanta frecuencia se opone mentalmente al -

individuo-; está integrada totalmente por individuos y uno de esos 

individuos es uno mismo”.(pág 34) 

 

Los adultos tenemos la capacidad de distinguir la realidad de la ficción, 

los niños y niñas son ingenuos y crédulos. Tienden a creer todo lo que 

ven y escuchan y a aceptar todos los puntos de vista que les muestra este 
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fascinante medio audiovisual. Los niños y niñas muy impulsivas o 

impresionables parecen ser más propensos a expresar la agresividad que 

ven en la pantalla, mientras que otros tienen más tendencia a las 

pesadillas.   

 

Educativa 

 

SANDOVAL, Maritza – Fundación Universitaria Konrad Lorenz – Bogotá – 

Colombia 2011  

la relación existente entre el consumo de televisión y el 
comportamiento de los niños, ha sido un tópico de interés para las 
diferentes ciencias implicadas en el análisis e intervención sobre 
el comportamiento social colectivo. Aunque no existe una 
respuesta definitiva, la evidencia demuestra que la televisión 
posee efectos importantes sobre la conducta, pero subsisten 
interrogantes respecto a las condiciones bajo las cuales se 
presentan dichos efectos, dado que se trata de un fenómeno 
social global.(Pág,.43) 

 

La televisión se ha convertido gradualmente en los medios masivos más 

influyente en el desarrollo de diferentes patrones  de comportamiento de 

las audiencias, los niños y niñas  han crecido conjuntamente con la 

evolución del mercado televisivo ya que son los que más tiempo observan 

la televisión. La violencia es uno de los claros reflejos de producción 

televisiva, la televisión internacional difunde conductas violentas, la misma 

que genera valores y técnicas delictivas,  por lo cual las autoridades 

competentes deben realizar un control minucioso de dichos programas 

antes de ser televisados. Así es como la corrupción es transparentada 

mediante la televisión, esos son ejemplos que aprenden los niños y niñas 

en su etapa de formación de conciencia,   en su etapa de conocer lo que 

es bueno y que es malo, y por  lamentable que sea,  son los futuros 

jóvenes, y adultos que manejarán el mundo y que ojalá sean para el bien 

del mismo. 
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FUNDAMENTACIÓN   PEDAGÓGICA 

 

Pedagogía.-  es el estudio  intencionado, sistemático y científico de la 

educación; lacónicamente se define como la ciencia de la educación, es 

decir, la disciplina que tiene por objeto el planteo estudio y solución  del 

problema educativo. 

El contexto adecuado para la incorporación de las nuevas tecnologías 

ha de ser, necesariamente, el de una renovación  pedagógica dispuesta 

para acoger propuestas educativas innovadoras que incorporen el uso de 

las nuevas tecnologías en los centros educativos y en la enseñanza en 

general. 

Pero es el marco de la pedagogía de la imagen, donde cobra  sentido el 

conocimiento de los lenguajes, de las técnicas y de las formas de análisis, 

lectura y expresión. La pedagogía de la  imagen esta estrechamente 

vinculada con el enseñar a mirar, el enseñar a ver y el enseñar a hacer 

imágenes . 

Terán, 2009 

La televisión es un medio  visual que tiene como fin mostrar 
imágenes de cosas reales a su público; sin embargo, esta realidad 
se muestra alterada o aumentada para quienes la observan. Este 
medio de comunicación usualmente es atacado por la exposición 
de conductas violentas y las consecuencias que tiene esto sobre 
los niños, ya que los habitúa a la violencia y en un futuro es 
probable que se conviertan en adultos aún más violentos.  
(Pág.49) 

Por ello urge y es necesario, más que nunca, que la institución escolar, 

junto a otras instituciones, especialmente la familia plantee la necesidad 

de conocer  la televisión, interpretarla,  producirla y desenmascararla, 

para  favorecer buenos telespectadores, desde los hogares y 

especialmente desde las aulas. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La psicología  educativa es una ciencia social que intenta explicar los 

procesos de enseñanzas y aprendizajes. Utiliza métodos científicos para 

investigar  y ayudar a resolver problemas relacionados  con la educación 

.Las teorías, basadas en la evidencia empírica y en el pensamiento lógico, 

se construye mediante el razonamiento inductivo y deductivo. 

 

Torres, 2009 

 

Actualmente existen infinidad de programas de televisión  a los 
cuales están expuestos los niños, en el mejor de los casos son 
caricaturas; sin embargo, sería interesante saber cuántas de éstas 
no exponen violencia y cuánta audiencia tienen, ya que de esta 
forma los padres pueden ser advertidos respecto los programas 
que observan sus hijos y limitarles la exposición frecuente a la 
transmisión de violencia.  (Pág. 43) 

 

El aprendizaje por observación,  en lo que se refiere a la conducta 

agresiva, los experimentos que llevó a cabo  en 1961 demostraron la 

eficacia del aprendizaje por observación del comportamiento agresivo. La 

imitación es el acto de reproducir conductas previamente observadas,  se 

trata de un importante y frecuentísimo método de aprendizaje, sobre todo 

para los niños pequeños aunque en la actualidad también es observable 

en los niños de más edad. 

 

Mendoza, 2009 

Así, se puede concluir que es el tipo de programa de televisión 
el que produce influencia en los niños, sin importar tanto el sexo o 
la edad. Si un niño es expuesto a programas con violencia de 
cualquier tipo, es más probable que sea agresivo, que se 
identifique con los personajes y por lo tanto, que imite las 
conductas que ve en éstos, siendo la violencia el ejemplo que 
tiene, y reproduciendo estas conductas para resolver sus 
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problemas. Ya que esta edad es crítica por la dificultad para 
diferenciar entre lo real y lo ficticio y es probable que la repetición 
de estas conductas, alentadas por los programas de televisión, 
provoquen un modelo a seguir en su vida adulta. Por lo anterior es 
importante que los padres se encuentren informados sobre  los 
programas que ven sus hijos de menor edad, para ayudarles a 
discriminar entre la realidad y lo ficticio llevándolos a entender 
que en la vida real los problemas no se resuelven por medio de la 
agresión y la violencia. (Pág. 43) 

 

La agresión se aprende mediante modelos, y se le es  factible aprender 

comportamientos de agresión mediante películas, fotografías, televisión, 

libros y cualquier situación real o simbólica, que contenga modelos como 

son, los dibujos animados ya que son instrumentos de aprendizaje de 

comportamientos agresivos perfectos para los más pequeños. 

Si bien es cierto que todos imitamos algo de alguien,  algunos lo 

hacemos para mejorar las conductas sociales,  otros se encargan de que 

dichas conductas generen malestar a las personas que se encuentran a 

nuestro alrededor,  pero es recomendable adquirir cosas positivas y de 

cambio para  mejorar nuestra calidad de vida. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA. 

 

La filosofía es la auto –reflexión del espíritu sobre su conducta 

valorativa, teórica y práctica, y a la vez una aspiración al conocimiento de 

las últimas conexiones entre las cosas a una concepción racional del 

universo. 

López, 2009 

 

La tecnología trajo a nuestras casa aparatos que nos ayudan a 
realizar las tareas del hogar con mejor eficiencia, rapidez y 
sencillez, además de darnos más descanso, ya que no tenemos 
que estar tan pendiente de las tareas del hogar, porque 
sencillamente podemos delegar eso a unas máquinas, que lo 
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harán sin ninguna queja…pero, además de beneficios, también 
trajo, desventajas; estas desventajas que digo, las comentare de 
los medios masivos de comunicación, para ser más exacto, lo diré 
desde la televisión.(Pág. 34) 

 

Es inevitable no tener un tv en casa, todos tenemos, aún más, cuando 

hay niños en casa, y no sólo tenemos una sino que en varios casos 

tenemos dos o tres, hasta cuatro televisores, donde cada individuo de la 

casa puede ver el programa que el desee y no tenga que ir a interrumpir 

el programa a otra persona, se personalizó la forma de ver tv en casa, 

cada uno ve lo que quiere, pero ¿qué pasa cuando hay niños en nuestras 

casas, y aún más cuando estos son pequeños? Las destrezas a 

desarrollar son muy esenciales al momento de realizar cualquier 

actividad,  pero siempre va de la mano del pensamiento científico,  ya que 

si no tienes conocimientos previos de lo que puedes crear como pensar 

en ejecutar algo. 

 

FUNDAMENTACION LEGAL 

 

Según el artículo 26 de la Constitución Política de la República La 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Según el artículo 27 de la Constitución Política de la República, la 

educación se centrará  en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico  el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 
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intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Según el artículo 28 de la Constitución Política de la República, la 

educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.   

 

Según el artículo 39 de la ley de radio y difusión y televisión, en su 

artículo 39 señala que toda estación radiodifusora o  televisora goza de 

libertad para realizar sus programas, sin otras limitaciones que las 

establecidas en la ley 

 

Según el artículo 45 del código de la  niñez y la adolescencia, Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a buscar y escoger 
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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. 

El deber del  Estado, la sociedad y la familia, asegurar que la niñez y 

adolescencia reciban una información adecuada, veraz y pluralista; y 

proporcionales orientación y una educación crítica que les permita 

ejercitar apropiadamente los derechos señalados en el inciso anterior  

 

Según el artículo 46 del Código de la Niñez y la Adolescencia, La 

circulación  de publicaciones, videos y grabaciones dirigidos y destinados 

a la niñez y adolescencia, que contengan imágenes, textos o mensajes 

inadecuado para su desarrollo; y cualquier forma de acceso de niños y 

niñas y adolescentes a estos medios.  

2.- 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 

3.- La circulación de cualquier producto destinado a los niños, niñas y 

adolescentes, con envoltorios que contengan imágenes, textos o 

mensajes inadecuados para su desarrollo. 

Estas prohibiciones se aplican a los medios, sistemas de comunicación, 

empresas de publicidad y programas.  

 

Según el artículo 47 de la Constitución Política de la República, 

Para garantizar el derecho a la información adecuada, de que trata el 

artículo anterior, el Estado deberá: 

a) Requerir a los medios masivos sociales, la difusión de información y 

materiales de interés social y cultural para niños, niñas y 

adolescentes; 
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b) Exigirles que proporcionen, en forma gratuita, espacios destinados a 

programas del Consejo  Nacional de Niñez y Adolescencia; 

 

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

 

d) Requerir a los medios masivos la producción y difusión de 

programas acordes con las necesidades lingüísticas de niños, niñas 

y adolescentes pertenecientes a los diversos grupos étnicos. 

 

 

 

Variables de la investigación 

 

Independiente 

 

Medios Masivos y su influencia en el desempeño escolar y social de los 

niños de 5 a 6 años.  

 

Dependiente 

 

Diseño y ejecución de Seminarios Talleres para Docentes y 

Representantes Legales.   
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Acción.- Acción metódica ejercida sobre el ser humano, que permite 

perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o niña por 

medio de preceptos y ejemplos. 

Actitud.- forma de motivación social que predispone la acción de un 

individuo hacia determinados objetivos o metas. La actitud designa la 

orientación de las disposiciones más profundas del ser humano ante un 

objeto determinado. Existen actitudes personales relacionadas 

únicamente con el individuo y actitudes sociales que inciden sobre un 

grupo de personas. 

Agresivo.- Propenso a faltar el respeto o provocar a los demás. Que 

implica provocación. 

Análisis.- Distinción de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus 

principios o elementos. 

Aptitud.- Cualidades que hacen que un objeto sea apto para cierto fin. 

Castigo.- Pena que se impone al que ha cometido una falta. Corregir con 

rigor a uno. 

Comportamiento.- Conducta. Manera de comportarse. Modo de actuar 

de un grupo. 

Comunicación.- Proceso por el cual los individuos condicionan 

recíprocamente su conducta en la relación interpersonal. 

Conducta.- Forma particular del comportamiento humano, consiste en las 

reacciones y actitudes que produce un estímulo o situación determinada. 

Condicionamiento.- Término equivalente a aprendizaje que se utiliza 

para explicar los procesos fundamentales por los que se rige el proceso 

de aprendizaje. 

Delictivo.- Se dice del acto que infringe la normativa legal el expresar al 

mismo tiempo la inadaptación de un individuo al medio social. 

Disciplina.- Conjunto de reglamentos que rigen cuerpos, instituciones o 

profesiones. 
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Educacional.- Rama de la psicología que se ocupa de las cuestiones 

relativas a la educación y la formación. La psicología educacional o 

pedagógica está estrechamente asociada a la psicología del desarrollo 

del niño y al diagnóstico. 

Egocentrismo.- Actitud de pensamiento de alguien que relaciona toda 

experiencia consigo mismo. Según Piaget el egocentrismo es la actitud 

espontanea de pensamiento individual que tiene directamente hacia el 

objeto sin haber tomado conciencia de sus propias perspectivas. 

Emocional.- concerniente a la emoción como estado de proceso crítico y 

no duradero o persistente. 

Escuela.- Establecimiento donde se da a los niños o niñas la instrucción 

primaria. 

Estadística.- Presentación ordenada de los resultados numéricos de un 

suceso por medio de gráficos, tablas, etc. 

Estereotipo.- Repetición continúa de los mismos gestos, tics, las mismas 

palabras. 

Familia.- Grupo de individuos que funcionan como un sistema unitario 

psico-social. Los límites de la familia difieren de una cultura a otra. La 

familia nuclear incluye siempre a la madre y a sus apoderados, y casi 

siempre al padre. La familia extensa incluye a varias generaciones de una 

o dos ascendencias. La familia es, en primer lugar, un sistema de 

conductas con propiedades únicas más que la suma de las características 

de sus miembros individualmente considerados. 

Filosofía.- Es el conjunto de razonamientos teóricos sobre los 

fundamentos del conocimiento, pensamiento y acciones humanas. Trata 

del estudio de cuatro preguntas básicas de donde se derivan las tres 

ramas o ejes fundamentales de la filosofía, ¿Qué somos/es/son/soy? 

(teoría del ser y de la realidad última o eje metafísico); ¿Cómo conocer la 

realidad? (teoría del conocimiento o eje gnoseológico), ¿Por qué 

somos/es/son/soy? y ¿Cómo emitir un juicio de valor ante esto? o sea 

¿Para qué somos/es/son/soy? (eje axiológico y ontológico). 
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Hábitos.- Costumbres adquiridas por la repetición de una misma 

conducta. 

Imagen.- Representación mental de un objeto ausente que puede haber 

sido percibido con anterioridad o creado por el pensamiento. Imagen 

corporal, imagen operativa, dícese de aquella que se ha formado en el 

psiquismo de una persona en el curso de la preparación o ejecución de un 

objeto y que es adecuada para el fin de esta acción. Imagen de sí mismo, 

la que se tiene de la propia persona como algo distinto y diferenciado de 

los objetos del mundo externo 

Imitación.- Acción de imitar. Cosa imitada. Acción que repite más o 

menos los actos de un individuo. La imitación es un proceso de 

aprendizaje y es un factor importante para la integración social. 

Pedagogía.- Es un conjunto de saberes que se aplican a la educación 

como fenómeno típicamente social y específicamente humano. Es por 

tanto una ciencia de carácter psicosocial que tiene por objeto el estudio 

de la educación con el fin de conocerla, analizarla y perfeccionarla. La 

pedagogía es una ciencia aplicada que se nutre de disciplinas como la 

sociología, la economía, la antropología, la psicología, la historia, la 

filosofía o la medicina. 

Personalidad.- Es el conjunto de cualidades propias e innatas de cada 

ser. Cualidades que permiten al hombre distinguirse de los demás. Todo 

ser humano necesitamos personalidad 

Psicología.- Manera de sentir de una persona de un pueblo. Estudio 

científico de la conducta y la experiencia, de cómo los seres humanos y 

los animales sienten, piensan, aprenden y conocen para adaptarse al 

medio que les rodea. La psicología moderna se ha dedicado a recoger 

hechos sobre la conducta y la experiencia, y a organizarlos 

sistemáticamente, elaboran teorías para su comprensión. Estas teorías 

ayudan a conocer y explicar el comportamiento de los seres humanos y 

en alguna ocasión incluso a predecir sus acciones futuras, pudiendo 

intervenir sobre ellas. 
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CAPÍTULO   III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

METODOLOGÍA 

La metodología es la revisión de métodos, técnicas y procedimientos 

utilizados en la investigación. 

La metodología es la vía más rápida para comprender un hecho o un 

fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo permite conocer 

con claridad la necesidad ya sea para describirlo o transformarlo. 

El método es la manera, la forma como sujeto conoce el objeto, es el 

factor de intermediación entre quien investiga y lo que es investigado. 

La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento es la herramienta de una investigación por lo que se conoce 

a este proceso planificado, sistematizado y técnico como el conjunto de 

mecanismo y procedimientos que es seguida para dar respuesta al 

problema que trata sobre el desenvolvimiento  externo e interno de los 

niños y niñas. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Dentro de los procesos de elaboración y ejecución de proyectos 

educativos existen varias modalidades. La modalidad de este proyecto 

educativo es factible basado en la investigación de campo. 
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Proyecto factible: 

Yépez 2008 

Consiste en la elaboración de desarrollo de una propuesta de 
modelo operativo viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de políticas programas 
con tecnología, métodos y procesos. Para su formulación y 
ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo documental; 
de campo o de un diseño que incluya ambas modalidades.(Pág.4) 

 

Este proyecto de trabajo cuenta con los recursos humanos y materiales 

para tratar de resolver el problema que ocasionan los medios masivos en 

la educación pedagógica de los niños y niñas con bajo rendimiento 

escolar y sobre todo como podemos formarlo en su primer ciclo básico 

escolar.. 

 

Investigación de campo: 

 

Fontana, 2008 

Podríamos definirla diciendo que es el proceso que, utilizando el 
método científico, permite tener nuevos conocimientos en el 
campo de la realidad social. (Investigación pura) o bien estudiar 
una situación para diagnosticar necesidades y problemas a 
efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos 
(investigación aplicada). (Pág.349) 

 

Este proyecto es de campo puesto que para solucionar el problema es 

necesario realizar las visitas de forma permanente al plantel educativo 

para obtener un profundo conocimiento de la realidad social en la que 

habitan los niños y niñas. 

 

Tipos de Investigación 

Esta investigación está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación descriptivos, explicativos y bibliográficos. 
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Investigación descriptiva: 

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. 

El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre una 

persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente.  

La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, y su 

características fundamental es la de presentarnos una interpretación 

correcta. 

 

Investigación explicativa: 

La investigación recoge conocimientos o datos de fuentes primarias y 

los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos. 

No es investigación confirmar o recopilar lo que ya es conocido o ha 

sido escrito o investigado por otro. La característica fundamental de la 

investigación es el  descubrimiento de principios generales. 

Investigación Bibliográfica:  

Palacios, 2008  

Podemos definir a la investigación bibliográfica como parte 
esencial de un proceso de investigación científica, 
constituyéndose en una estrategia donde se observa y reflexiona 
sistemáticamente sobre realidades (teóricas o no) usando para 
ello diferentes tipos de documentos. Indaga, interpreta presenta 
datos o informaciones sobre un tema determinado de cualquier 
ciencia, utilizando para ello una metódica de análisis; teniendo 
como finalidad obtener resultados que pudiesen ser base para el 
desarrollo de la creación científica. (Pág.459) 

 

Este tipo de investigación fue empleado en todas las vistas a la 

biblioteca de la facultad de filosofía ciencias y letras de la educación, que 

recurre a diferentes fuentes de consultas, proyectos libros, monografías y 

en las investigaciones realizadas en las bibliotecas de la localidad, sobre 

todo en el internet. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: 

Es el conjunto de personas que tienen una característica en común. Las 

poblaciones se forman y se extinguen. Se van formando por las 

migraciones y los crecimientos netos de la natalidad. Se extinguen por la 

natalidad neta insuficiente o fusión entre poblaciones. 

La población será: 1 director, 17docentes y 68 representantes legales 

de la escuela Lcda. Aurora Pita de Castro que se encuentra ubicada en la 

calles 34 ava. entre Portete y Argentina. 

 

Cuadro No. 2 

Estratos  Población 

 
Director 

 
1 

 
Docentes 

 
17 

 
Representantes Legales  

 
68 

 
Total  

 
86 

Fuente: Escuela “Lcda. Aurora Pita de Castro” 

Elaborado por: Llamuca García Carmen Alexandra. 

 

Muestra 

Romero; 2010 

“La muestra es la parte de la población que es tomada en una 

investigación para obtener información real sobre un tema de estudio”. 

(Pág.34). Es el subconjunto o parte de la población. Las muestras se 

obtienen con la intensión de inferir propiedades de la totalidad de la 

población para los cuales deben ser representativos de las mismas. 
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Cuadro No.3 

Estratos  Muestra 

 
Director 

 
1 

 
Docentes 

 
17 

 
Representantes Legales  

 
42 

 
Total  

 
60 

Fuente: Escuela “Lcda. Aurora Pita de Castro” 

Elaborado por: Llamuca García Carmen Alexandra. 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se utilizarán los instrumentos de investigación a la observación de 
encuesta:  

 

Observación 

También denominada observación directa, ordinaria o no participante, 

es aquella que permite  la observación de los fenómenos desde fuera. 

Cuando se observa un grupo de población, el investigador se mantiene 

como agente externo, sin involucrarse como parte del grupo. 

 

Encuesta 

Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador no 

modifica el entorno, ni controla el proceso que está en observación. Es un 

instrumento de investigación para obtener información representativa de 

un grupo de personas. Se trata de aplicar un cuestionario a determinado 

números de individuos, con el objeto de obtener un resultado. 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el procedimiento de esta investigación se seguirán los siguientes 

pasos: 

 

 Planteamiento del problema. 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Seleccionar los temas de investigación. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Metodología. 

 Preparar documentos para la recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolectar la información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Elaboración de la propuesta. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

En los procesamientos de datos se debe cumplir con la codificación de 

las encuestas. 

En el análisis se puede aplicar técnicas lógicas de inducción, deducción, 

análisis y síntesis para después realizar las respectivas estadísticas. 
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CAPÍTULO IV 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 

Se debe procesar la información a través de la aplicación de las 

encuestas a los, miembros de la comunidad de la Escuela Fiscal Mixta  

“Lcda. Aurora Pita de Castro” que se encuentra ubicado en las calles 

34ava entre Portete y Argentina, Parroquia Tarquí, del Cantón Guayaquil. 

 

Sobre la aplicación de encuesta es un estudio observacional en el 

cual el investigador no modifica el entorno, ni controla el proceso que está 

en observación. Es un instrumento de investigación para obtener 

información representativa de un grupo de personas. Se trata de aplicar 

un cuestionario a determinados números de individuos, con el objeto de 

obtener un resultado. 

 

La también denominada observación directa, ordinaria o no 

participante, es aquella que permite  la observación de los fenómenos 

desde fuera. Cuando se observa un grupo de población, el investigador se 

mantiene como agente externo, sin involucrarse como parte del grupo. 
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES Y DOCENTES 

  
¿El docente debe fomentar el proceso Social en los niñas y niñas de 5 a 6 
años con dificultades en el aprendizaje? 

 

Cuadro # 4 Dificultades en el aprendizaje  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 17  100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 17 100 

Fuente: Personal Docente de la Escuela  Fiscal Mixta  “Lcda. Aurora Pita de Castro”   

Elaborado por: Llamuca García Carmen Alexandra 

Gráfico #1 Dificultades en el aprendizaje 

 
Fuente: Personal Docente de la Escuela  Fiscal Mixta  “Lcda. Aurora Pita de Castro”   
Elaborado por: Llamuca García Carmen Alexandra 

Análisis.-  

El 100% de los docentes encuestados manifiestan estar muy de acuerdo 

en que se debe fomentar el proceso social en los niñas y niñas de 5 a 6 

años con dificultades en el aprendizaje ya que de esta manera podemos 

sociabilizarnos con aquellos niños que presenten dificultad en el 

aprendizaje debido a la falta de afecto entre compañeros,  por esta razón 

el docente debe utilizar técnicas apropiadas para que no exista dicho 

discriminación entre compañeros. 
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¿Se debe aplicar estrategias pedagógicas dirigidas a desarrollar la 
concentración al momento de impartir sus clases? 
 

Cuadro # 5 Aplicar estrategias pedagógicas 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 17 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  17 100 
Fuente: Personal Docente de la Escuela  Fiscal Mixta  “Lcda. Aurora Pita de Castro” 

Elaborado por: Llamuca García Carmen Alexandra 

Gráfico #2 Aplicar estrategias pedagógicas 

 
     Fuente: Personal Docente de la Escuela  Fiscal Mixta  “Lcda. Aurora Pita de Castro”   
     Elaborado por: Llamuca García Carmen Alexandra 

 
Análisis.-  

El 100% de los docentes encuestados manifiestan estar muy de acuerdo 

en que se debe aplicar estrategias pedagógicas dirigidas a desarrollar la 

concentración al momento de impartir sus clases,  porque cada docente 

debe buscar estrategias que motiven al estudiante a desarrollar su 

cognotividad y así se pueda llegar al estudiante de una manera didáctica 

y práctica. 
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¿El docente debe desarrollar en las niñas y niños el buen convivir social? 

 

Cuadro # 6 Buen convivir social 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 17 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  17 100 
      Fuente: Personal Docente de la Escuela  Fiscal Mixta  “Lcda. Aurora Pita de Castro”    
      Elaborado por: Llamuca García Carmen Alexandra 

 

Gráfico #3 Buen convivir social 

 
    Fuente: Personal Docente de la Escuela  Fiscal Mixta  “Lcda. Aurora Pita de Castro”   
    Elaborado por: Llamuca García Carmen Alexandra 

 
Análisis.-  

El 100% de los docentes encuestados manifiestan estar muy de acuerdo 

en que se debe desarrollar en las niñas y niños el buen convivir social 

para fomentar en ellos el respeto entre compañeros,  docentes y padres 

de familia y así poder lograr el compañerismo en el aula de clases,  esto 

también nos favorece como docentes el buen convivir entre los 

estudiantes y el medio que nos rodea. 
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¿Realiza con frecuencia actividades para favorecer el desarrollo cognitivo 
en los estudiantes de párvulos? 
Cuadro #7 Estudiantes de párvulos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 14 82 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 3 18 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 17 100 

               Fuente: Personal Docente de la Escuela  Fiscal Mixta  “Lcda. Aurora Pita de Castro”   
              Elaborado por: Llamuca García Carmen Alexandra 

Gráfico #4 Estudiantes de párvulos 

 
        Fuente: Personal Docente de la Escuela  Fiscal Mixta  “Lcda. Aurora Pita de Castro”   
       Elaborado por: Llamuca García Carmen Alexandra 

Análisis.-  

El 82% de los docentes encuestados manifiestan que están muy de 

acuerdo, que si se realiza con frecuencia actividades para favorecer el 

desarrollo cognitivo en los estudiantes de párvulos, y el 18% esta 

indiferente. 

Pero al observar el desarrollo de los mismos puedo llegar a una 
conclusión,  de que dichas actividades pueden ser escasas para fomentar 
su desenvolvimiento escolar;  porque no se observa un mínimo 
mejoramiento,  creo y estoy segura que si fomentamos en ellos a los 
medios masivos educativos como suelen salir muchos en la televisión 
como:  Art tac que es manualidades que favorecerán su desarrollo 
cognitivo y motriz o dichos experimentos que también desarrollan la 
mente pero debemos reflejarlos en el aula de clases como recurso 
didáctico visual. 
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¿Es importante que los docentes asistan a seminarios talleres acerca 
cómo se puede controlar los impulsos negativos de los niños y niñas? 
Cuadro #8 Asistan a seminarios talleres 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 17 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  17 100 
      Fuente: Personal Docente de la Escuela  Fiscal Mixta  “Lcda. Aurora Pita de Castro”  
      Elaborado por: Llamuca García Carmen Alexandra 

Gráfico #5 Asistan a seminarios talleres 

 
    Fuente: Personal Docente de la Escuela  Fiscal Mixta  “Lcda. Aurora Pita de Castro”   
    Elaborado por: Llamuca García Carmen Alexandra 

Análisis 

El 100% de los encuestados manifiestan que están muy de acuerdo, en 
que si deben los docentes asistir a seminarios talleres acerca cómo se 
puede controlar los impulsos negativos de los niños y niñas,  ya que la 
educación va cambiando para su mejoramiento. 

Cabe recalcar que dichos seminarios talleres suelen realizarse en todo el 
país con el fin de que existan docentes capaces de moldear,  orientar,  
guiar a los estudiantes de una manera óptima. 

Los impulsos negativos en los niños y niñas si necesitan ayuda tanto de 
docentes como padres de familia pero sobre todo de un buen 
conocimiento psicológico. 
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¿Considera usted que al fomentar la buena convivencia entre 
compañeros, ayudará a mejorar las expectativas pedagógicas? 
Cuadro # 9 Mejorar las expectativas pedagógicas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 15 88 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 2 12 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 17 100 

Fuente: Personal Docente de la Escuela  Fiscal Mixta  “Lcda. Aurora Pita de Castro”   
Elaborado por: Llamuca García Carmen Alexandra 

Gráfico #6 Mejorar las expectativas pedagógicas 

 
Fuente: Personal Docente de la Escuela  Fiscal Mixta  “Lcda. Aurora Pita de Castro”   
Elaborado por: Llamuca García Carmen Alexandra 

Análisis 

El 88% de los docentes encuestados manifiestan que están muy de 
acuerdo, que al fomentar la buena convivencia entre compañeros, 
ayudará a mejorar las expectativas pedagógicas, y el 12% esta 
indiferente. 
Es verdad y por lógica que la buena convivencia entre compañeros 
mejora las expectativas pedagógicas,   ya que por ser niños de 5  y 6 
años tienden a ayudarse mutuamente y olvidar algunos mal llamados así 
“problemitas o peleítas”,   pero todo esto depende de cómo el docente los 
familiarice mutuamente y que actividades logre realizar para su mejor 
desempeño escolar. 
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¿Considera necesario el diseño de un seminario taller para los docentes y 

representantes legales relacionado a los medios masivos? 

Cuadro # 10 Diseño de un seminario taller 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 17 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  17 100 
     Fuente: Personal Docente de la Escuela  Fiscal Mixta  “Lcda. Aurora Pita de Castro”   
     Elaborado por: Llamuca García Carmen Alexandra 

Gráfico #7 Diseño de un seminario taller 

 
      Fuente: Personal Docente de la Escuela  Fiscal Mixta  “Lcda. Aurora Pita de Castro”   
       Elaborado por: Llamuca García Carmen Alexandra 

Análisis 

El 100% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo en que 
es necesario el diseño de un seminario taller para los docentes y 
representantes legales relacionado a los medios masivos. 

Opino lo mismo que los encuestados,  porque de esta manera tenemos 
evidencias escritas,  aparte de lo que hemos observado y escuchado de 
como llegar al estudiante con este tipo de actitudes-aptitudes. 

Los seminarios talleres sirven como una nueva manera de llegar a los 
estudiantes es decir;  activa,  dinámica,  que permita a los niños y niñas 
llamar su atención sin agobiarlos con lo mismo de siempre, sino más bien 
despertar el entusiasmo por sus estudios. 
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¿Es importante incentivar a los niños a observar programas de televisión 

que desarrollen su creatividad y no su agresividad? 

Cuadro # 11 Desarrollen su creatividad y no su agresividad 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 17 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  17 100 
      Fuente: Personal Docente de la Escuela  Fiscal Mixta  “Lcda. Aurora Pita de Castro”   
     Elaborado por: Llamuca García Carmen Alexandra 

Gráfico #8 Desarrollen su creatividad y no su agresividad 

 
    Fuente: Personal Docente de la Escuela  Fiscal Mixta  “Lcda. Aurora Pita de Castro”   
    Elaborado por: Llamuca García Carmen Alexandra 

Análisis 

El 100% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo en que se 
debe incentivar a los niños a observar programas de televisión que 
desarrollen su creatividad y no su agresividad. 

En realidad si existen programas de televisión y de prensa (periódicos) 
que facilitan el desarrollo de su creatividad,  sólo que todavía no son 
puestos en práctica por algunos docentes o también no indagan más 
acerca de este tema y sólo utilizan los medios que están a nuestro 
alcance y nada mas; En fin existen muchos otros medios que no los 
pueden perjudicar psicológicamente  si son usados correctamente.   
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¿Está de acuerdo en que sólo los representantes de los niños y niñas con 

problemas de comportamiento asistan a los seminarios talleres? 

Cuadro #12 Problemas de comportamiento 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 14 82 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 3 18 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 17 100 

               Fuente: Personal Docente de la Escuela  Fiscal Mixta  “Lcda. Aurora Pita de Castro”   
                Elaborado por: Llamuca García Carmen Alexandra 

Gráfico #9 Problemas de comportamiento 

 
       Fuente: Personal Docente de la Escuela  Fiscal Mixta  “Lcda. Aurora Pita de Castro”   
       Elaborado por: Llamuca García Carmen Alexandra 

Análisis.- 

El 82% de los docentes encuestados manifiestan que están muy de 
acuerdo, que sólo los representantes de los niños y niñas con problemas 
de comportamiento asistan a los seminarios talleres, y el 18% está 
indiferente. 
Estoy de acuerdo en que no sólo los padres de familia que tengan este 
tipo de dificultad con sus hijos e hijas asistan a los seminarios talleres;  
sino también los representantes de los otros estudiantes que no tengan 
este tipo de problema,  ya que esto les puede servir en un futuro lo que 
han escuchado y  han aprendido en esa charla. 
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¿Considera usted necesario que los representantes legales de los 

estudiantes tengan conocimiento de la influencia de los medios masivos 

dentro del hogar? 

Cuadro # 13 Tengan conocimiento de la influencia 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 17 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  17 100 
      Fuente: Personal Docente de la Escuela  Fiscal Mixta  “Lcda. Aurora Pita de Castro”   
      Elaborado por: Llamuca García Carmen Alexandra 

Gráfico#10 Tengan conocimiento de la influencia 

 

    Fuente: Personal Docente de la Escuela  Fiscal Mixta  “Lcda. Aurora Pita de Castro”   
     Elaborado por: Llamuca García Carmen Alexandra 

Análisis 

El 100% de los encuestados manifiestan estar muy de acuerdo que es 
necesario que los representantes legales de los estudiantes tengan 
conocimiento de la influencia de los medios masivos dentro del hogar. 

Es muy necesario en la actualidad conocer más acerca de los programas 
de televisión que observan nuestros hijos o el internet en casa, ya que si 
no son controlados por los adultos  en especial los padres de familia 
pueden distorsionar la mente de nuestros hijos e hijas ya que se 
encuentran en una edad de que absorben todo lo que ven  y lo que 
escuchan. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS 
Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES 

DE PÀRVULOS 
ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

1. OBJETIVO: Estimular el desenvolvimiento académico de los niños y 
niñas, para mejorar su calidad de vida y desarrollo escolar. 

2. INFORME GENERAL: Lea con atención el siguiente cuestionario y 
conteste con x según corresponda. Debe tomar en cuenta los 
siguientes parámetros. 

¿Usted tiene alguna información de los medios masivos? 
Cuadro # 14 Medios Masivos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 36 71 

De acuerdo 25 24 

Indiferente 2 5 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 62 100 

    Fuente: Representantes Legales de la Escuela  Fiscal Mixta  “Lcda. Aurora Pita de Castro”   
    Elaborado por: Llamuca García Carmen Alexandra 

Gráfico #11 Medios Masivos 

 
    Fuente: Representantes Legales de la Escuela  Fiscal Mixta  “Lcda. Aurora Pita de Castro”   
    Elaborado por: Llamuca García Carmen Alexandra 

 
Análisis: El 71% de los encuestados manifiestan que están muy de 
acuerdo, que tienen alguna información de los medios masivos,  el 24% 
esta de acuerdo y el 5% es indiferente. 
Es normal que algunos padres de familia no conozcan que son medios 
masivos,   ya que nos encontramos en un mundo con diferentes formas 
de vivir,  de tal manera que es necesario orientarlos y guiarlos para que 
conozcan más de estos medios y lo perjudicial que puede llegar hacer 
para nuestros hijos e hijas y más aún en esta etapa en donde todo lo que 
ven lo aprehenden. 
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¿Cree usted que todo problema que se le presenta tiene una solución? 

Cuadro #15 Tiene una solución 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 30 71 

De acuerdo 5 12 

Indiferente 7 17 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 42 100 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela  Fiscal Mixta  “Lcda. Aurora Pita de Castro”   
Elaborado por: Llamuca García Carmen Alexandra 

 
Gráfico #12 Tiene una solución 

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela  Fiscal Mixta  “Lcda. Aurora Pita de Castro”   
Elaborado por: Llamuca García Carmen Alexandra 

 
Análisis 

El 71% de los encuestados manifiestan que están muy de acuerdo, que 
todo problema que se le presenta tiene una solución,  el 12% esta de 
acuerdo y el 17% es indiferente. 
Si existen soluciones para los problemas aunque sean algunos difíciles de 
controlar,   pero  para su solución dependen de los problemas,  algunos 
pueden demorar otros son fáciles de solucionar si pone de su parte la 
persona. 

 
 

 

 



 67 

¿Asiste con frecuencia a la escuela para informarse acerca del desarrollo 

cognitivo de su hijo o hija? 

Cuadro # 16 Desarrollo cognitivo de tu hijo o hija 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 30 71 

De acuerdo 10 24 

Indiferente 2 5 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 42 100 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela  Fiscal Mixta  “Lcda. Aurora Pita de Castro”   
Elaborado por: Llamuca García Carmen Alexandra 

 
Gráfico #13 Desarrollo cognitivo de tu hijo o hija 

 

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela  Fiscal Mixta  “Lcda. Aurora Pita de Castro”   
Elaborado por: Llamuca García Carmen Alexandra 

 
Análisis 

El 71% de los encuestados manifiestan que están muy de acuerdo, que 
asisten con frecuencia a la escuela para informarse acerca del desarrollo 
cognitivo de su hijo o hija,  el 24% está de acuerdo y el 5% es indiferente. 
Muchos padres de familia asisten a la escuela para saber el rendimiento 
académico de sus hijos e hijas con frecuencia para informarse acerca del 
desarrollo cognitivo,  ya  que es de suma importancia  preguntar 
perennemente;  para así estar informado diariamente,  semanalmente, 
mensualmente y anualmente sus conocimientos. 
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¿Participa usted en las actividades que realiza la institución? 

 

Cuadro # 17 Realiza la institución 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 37 88 

De acuerdo 1 2 

Indiferente 4 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 42 100 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela  Fiscal Mixta  “Lcda. Aurora Pita de Castro”   
Elaborado por: Llamuca García Carmen Alexandra 

 
Gráfico # 14 Realiza la institución 

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela  Fiscal Mixta  “Lcda. Aurora Pita de Castro”    
Elaborado por: Llamuca García Carmen Alexandra 

 
Análisis 

El 88% de los encuestados manifiestan que están muy de acuerdo, que si 
participan en las actividades que realiza la institución,  el 2% esta de 
acuerdo y el 10% es indiferente. 
Algunos padres de familia por su tiempo como dicen ellos,  no suelen 
asistir a las actividades de la institución,  otros si asisten a dichos 
programas porque más se dedican a las actividades domésticas. 

Pero si es necesario que asistan a algunos programas ya que estos 
pueden ayudarlos a mejorar como padres de familia y más aún fomentar 
el vínculo entre docentes,  padres y estudiantes. 
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¿Cree usted que hay un cambio de comportamiento en su hijo o hija? 

Cuadro #18 Comportamiento en su hijo o hija 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 38 91 

De acuerdo 1 2 

Indiferente 3 7 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 42 100 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela  Fiscal Mixta  “Lcda. Aurora Pita de Castro”   
Elaborado por: Llamuca García Carmen Alexandra 

 

Gráfico #15 Comportamiento en su hijo o hija 

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela  Fiscal Mixta  “Lcda. Aurora Pita de Castro”   
Elaborado por: Llamuca García Carmen Alexandra 

 
Análisis 

El 91% de los encuestados manifiestan que están muy de acuerdo, en 
que han notado un cambio de comportamiento en su hijo o hija,  el 2% 
está de acuerdo y el 7% es indiferente. 
El cambio de comportamiento puede ser notado de diversas maneras 
como agresividad,  falta de compañerismo en el aula de clases,  palabras 
no adecuadas para su edad y una actitud negativa frente al docente o 
padre de familia. 

Este comportamiento viene de la mano, de cómo ha convivido en su 
hogar; es decir de los valores que le han enseñado y que muy difícilmente 
pueden ser reemplazados. 
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¿Sus hijos e hijas observan programas de televisión acordes a su edad? 

Cuadro #19 Acordes a su edad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 29 69 

De acuerdo 9 21 

Indiferente 4 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 42 100 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela  Fiscal Mixta  “Lcda. Aurora Pita de Castro”   
Elaborado por: Llamuca García Carmen Alexandra 

 
Gráfico #16 Acordes a su edad 

 

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela  Fiscal Mixta  “Lcda. Aurora Pita de Castro”   
Elaborado por: Llamuca García Carmen Alexandra 

 
Análisis 

El 69% de los encuestados manifiestan que están muy de acuerdo, Sus 
hijos e hijas observan programas de televisión acordes a su edad,  el 21% 
está de acuerdo y el 10% es indiferente. 
Muchos padres de familia no están al tanto de los programas de televisión 
que observan sus hijos,  ya sea por motivo de trabajo y por ende no 
pueden saber lo que ven,  otros porque mientras sus hijos observan la  
TV. ellos pueden realizar sus actividades domésticas sin ser 
interrumpidos. Los niños y niñas por curiosidad pueden observar 
programas que ingenuamente no sepan su contenido pero que en algún 
momento repercutirá más adelante. 
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¿Dedica tiempo a trabajar con su hijo o hija en las tareas de la escuela? 

Cuadro #20 Tareas de la escuela 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 35 83 

De acuerdo 1 2 

Indiferente 6 14 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 42 100 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela  Fiscal Mixta  “Lcda. Aurora Pita de Castro”   
Elaborado por: Llamuca García Carmen Alexandra 

 
Gráfico #17 Tareas de la escuela 

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela  Fiscal Mixta  “Lcda. Aurora Pita de Castro”   
Elaborado por: Llamuca García Carmen Alexandra 

 
Análisis 

El 83% de los encuestados manifiestan que están muy de acuerdo, que 
dedican tiempo a trabajar con su hijo o hija en las tareas de la escuela,  el 
2% está de acuerdo y el 14% es indiferente. 
El tiempo para algunos padres de familia que trabajan es muy importante,  
porque algunos padres responsables aseguran que aunque  no pasen el 
mayor tiempo con sus hijos,  cuando  llegan a casa revisan sus tareas 
realizadas y si les falta los levantan temprano para culminar las mismas. 

La mayoría de los padres de familia no ayudan a sus hijos e hijas a 
controlar sus tareas. 
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¿Ha visto programas de televisión que desarrollen la creatividad en sus 

hijos? 

Cuadro #21 Creatividad en sus hijos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 40 95 

De acuerdo 2 5 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 42 100 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela  Fiscal Mixta  “Lcda. Aurora Pita de Castro”   
Elaborado por: Llamuca García Carmen Alexandra 

 
Gráfico #18 Creatividad en sus hijos 

 

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela  Fiscal Mixta  “Lcda. Aurora Pita de Castro”   
Elaborado por: Llamuca García Carmen Alexandra 

 
Análisis 

El 95% de los encuestados manifiestan que están muy de acuerdo, en 
que han visto programas de televisión que desarrollen la creatividad en 
sus hijos,  el 5% está de acuerdo. 
Algunos de los padres de familia no tienen tiempo ni para observar la 
televisión,  otros observan en un corto tiempo programas con sus hijos e 
hijas  como los dibujos animados que muchos de estos no interrumpen su 
desarrollo normal y que está acorde a su edad. 
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¿Asistiría a seminarios talleres para orientar la capacidad selectiva en 

cuanto a los programas de televisión? 

Cuadro #22 Programas de televisión 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 34 81 

De acuerdo 6 14 

Indiferente 2 5 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 42 100 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela  Fiscal Mixta  “Lcda. Aurora Pita de Castro”   
Elaborado por: Llamuca García Carmen Alexandra 

 
Gráfico #19 Programas de televisión 

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela  Fiscal Mixta  “Lcda. Aurora Pita de Castro”   
Elaborado por: Llamuca García Carmen Alexandra 

 
Análisis 

El 81% de los encuestados manifiestan que están muy de acuerdo, en 
que asistirían a seminarios talleres para orientar la capacidad selectiva en 
cuanto a los programas de televisión,  el 14% esta de acuerdo y el 5% es 
indiferente. 
Lo importante en esta pregunta es que algunos padres de familia si 
asistirían a seminarios talleres en donde se les orienten y guíen ya que 
ellos están dispuestos a dar un tiempo en el desarrollo cognitivo,  afectivo 
y motriz de sus representados. 
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¿Cree usted que los medios masivos influyen de alguna manera en el 

comportamiento de su hijo e hija? 

Cuadro #23 Comportamiento de su hijo e hija 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 35 83 

De acuerdo 1 2 

Indiferente 6 14 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL 42 100 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela  Fiscal Mixta  “Lcda. Aurora Pita de Castro”   
Elaborado por: Llamuca García Carmen Alexandra 

 

Gráfico #20 Comportamiento de su hijo e hija 

 
Fuente: Representantes Legales de la Escuela  Fiscal Mixta  “Lcda. Aurora Pita de Castro”   
Elaborado por: Llamuca García Carmen Alexandra 

 
Análisis 

El 83% de los encuestados manifiestan que están muy de acuerdo, que 
los medios masivos influyen de alguna manera en el comportamiento de 
su hijo e hija,  el 2% está de acuerdo y el 14% es indiferente. 
Es necesario recalcar que los niños son imitadores y receptan todo lo que 
ven y escuchan ya que a su edad de 5 y 6 años sus neuronas están listas 
para guardar cualquier información ya sea buena o mala,  de tal manera 
que es recomendable que algunos padres de familia en casa les hagan 
observar programas de televisión acordes a su edad y si ellos no pueden 
estar en esos momentos;  que designen a algún miembro de familia de su 
confianza para que pase el tiempo que el padre no esté con ellos. 
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CONTESTACIÓN A LAS INTERROGANTES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

¿Se debe orientar a los representantes legales sobre el control de 

los programas televisivos que observan los niños de 5 a 6 años? 

 

Si, porque a través de ello se logrará un mejor control de los programas 

televisivos que observan los niños y niñas de 5 a 6 años y así no pueda 

existir un mal desenvolvimiento escolar. 

 

¿Qué estrategias metodológicas básicas se podrán utilizar para 

lograr la socialización que los niños y niñas de 5 a 6 años con 

influencia negativa de los medios masivos? 

 

Se deben promover  estrategias metodológicas básicas utilizando los 

medios masivos como recursos didácticos dentro del ámbito escolar,  

para lograr una buena socialización entre los niños y niñas de 5 a 6 años 

con influencia negativa de los medios masivos, con la finalidad de un 

mejor  control de los programas de televisivos. 

 

¿Cuál es el uso correcto que se debe brindar al Internet? 

 

El internet es un recurso educativo que debe promover los conocimientos 

de los estudiantes  en su formación integral, el uso correcto se lo da 

primero con la supervisión de los adultos o padres de familia sin dar 

información minuciosa de todos nuestros datos personales que en un 

futuro afecten nuestra vida cotidiana, mientras que en la institución se le 

da las pautas necesarias para buscar información en el internet,  sin dar 

información minuciosa de todos nuestros datos personales que en un 

futuro afecten nuestra vida cotidiana. 
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¿Los Representantes Legales estarán dispuestos a controlar las 

páginas Web que visitan sus hijos? 

 

Los Representantes Legales si estarán dispuestos a controlar las páginas 

Web que visitan sus hijos ya que esto les ayudarán a que sus 

representados no visiten páginas de internet que no sean aptos para su 

edad. 

 

¿Se podrá lograr la concienciación de los docentes y representantes 

legales de los niños y niñas con bajo rendimiento escolar debido a la 

causa de los medios masivos presentes? 

 

Si, se podrá lograr la concienciación de los docentes y representantes 

legales de los niños y niñas con bajo rendimiento escolar debido a la 

causa de los medios masivos presentes porque como docentes estarían 

creando estudiantes mediocres no aptos para el futuro  y  como padres no 

estarían tampoco dispuestos a que sus hijos se queden sin realizarse 

como profesionales en este mundo que tanto los necesita. 

 

¿Apoyarán las autoridades del plantel la elaboración y ejecución de 

seminarios talleres para los docentes y representantes legales? 

 

La autoridades deben promover seminarios talleres que permitan mejorar 

el control de los medios de comunicación  y si hubo un gran apoyo 

principalmente por el director en relación a esta información ya que a los 

docentes les iba a ayudar a solucionar algunos inconvenientes que 

existían dentro de la institución causado por la falta de control de los 

representantes legales e el hogar. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Una vez aplicados los instrumentos de recolección de información en 

todo nuestro proyecto se obtuvo los siguientes resultados.  

 Los estudiantes que observan televisión por largas horas, 

tienen bajas calificaciones ya que no dedican su tiempo a 

estudiar. 

 Los medios masivos influyen en el comportamiento de los 

niños. 

 Los estudiantes que pasan demasiadas horas utilizando las 

nuevas tecnologías y no las aprovechan como debería de 

ser,  repercute en su rendimiento académico. 

 Los representantes legales no controlan los medios masivos 

que sus apoderados observan.  

 Los docentes y representantes legales deben asistir a 

seminarios de capacitación sobre los medios masivos en 

donde les den pauta para una buena utilización de los 

medios masivos. 

 No se promueven en los niños aspectos positivos con 

respecto a los programas que ellos observan.   

 No se organizan ni ejecutan seminarios que permitan 

disminuir la influencia negativa de los programas de 

televisión en los niños y niñas. 

 En el plantel no se orienta de forma correcta a los padres de 

familia en el control de los programas que observan los 

estudiantes. 

 Las autoridades competentes no realizan un control 

exhaustivo sobre los programas de televisión que ellos 

autorizan.  
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Recomendaciones 

Por lo que se recomienda 

 Se recomienda a los representantes legales poner o hacer 

horarios en la que sus hijos e hijas puedan ver televisión,  

para que no exista un descuido de sus estudios.  

 Se sugiere a los padres de familia y docentes el uso de los 

medios masivos para que influyan en el comportamiento 

positivo de los niños y las niñas. 

 A los estudiantes no pasar largas horas con las nuevas 

tecnologías de forma negativa,  sino lo contrario, lo positivo 

para así mejorar su rendimiento académico. 

 A los representantes legales  controlar los medios masivos 

que sus apoderados observan. 

 Los docentes y padres de familia deben asistir a seminario de 

capacitación sobre los medios masivos,  para saber como 

ayudar a los estudiantes. 

 Promover aspectos positivos en los niños y niñas con 

respecto a los programas que ellos observan.   

 Asistir y ejecutar los seminarios para que así se disminuya  la 

influencia negativa de los programas de televisión en los niños 

y niñas. 

 En el plantel los docentes deben estar psicológicamente 

preparados para orientar de forma correcta a los padres de 

familia para que puedan ellos controlar en casa los programas 

que observan los estudiantes. 

 Las autoridades competentes deben revisar minuciosamente 

todos los programas que llegan a sus instalaciones,  para que 

así no llegue al público televidente programas no acordes a la 

edad de los niños y niñas. 
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CAPÍTULO  V 

 

LA  PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

 

Diseño y ejecución de seminarios talleres para docentes y representantes 

legales 

Justificación  

La televisión se impone sobre otros medios y deja atrás al cine por 

penetrar en el hogar, en la vida diaria y llegar a formar parte del cúmulo 

de hábitos de cualquier hombre,  mujer o niño de nuestra época, la 

televisión está en el hogar, solo se necesita encenderla. 

La televisión cuando se utiliza para fines educativos es bastante eficaz 

en lograr la atención y memorización sobre el material en ella presentado, 

según las cuatros categorías propuestas por Schramm, la televisión 

posee tres de ellas que son: Espacio-tiempo• Participación• Rapidez• 

Permanencia. 

La televisión ejerce gran atractivo y ha desplazado en cuanto a 

preferencia del público a los demás medios. La televisión pone en juego 

varias motivaciones que son aprovechadas por quienes lo utilizan para la 

venta de productos, así como la implantación de ideas políticas o 

sociales. El público prefiere a la televisión.  

No necesita de una determinada edad para ver la televisión. Todos los 

medios de comunicación son utilizados con efectos pocos productivos 

para lograr desarrollar el potencial cultural de nuestros pueblos. No se 

trata solo de comunicar, sino de controlar las reacciones del receptor. Los 

efectos pueden ser considerados: 
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Según temporalidad: mediatos inmediatos 

Según las consecuencias: positivos y negativos 

 

Fundamentación  

 

Durante la visita  realizada  a la Escuela Fiscal Mixta  “Lcda. Aurora Pita 

de Castro” que se encuentra ubicado en las calles 34ava entre Portete y 

Argentina, Parroquia Tarquí, del Cantón Guayaquil, en el aula de primer 

año de educación general básico un grupo de estudiantes no prestaban 

atención  a la clase que  impartía la maestra, algunos estudiantes,  

imitaban a sus héroes favoritos   agrediéndose  verbal y  físicamente  

entre ellos, esto ocasionaba la distracción de los demás estudiantes. 

Al observar  el comportamiento  inapropiado en los estudiantes nace la 

necesidad  de investigar las causas  de sus conductas a veces agresivas, 

rebeldía., siendo de gran preocupación para Directivos Docentes y padres 

y madres de familia.     

Se considera el problema y decidí realizar una encuesta dirigida a  los  

docentes,   padres  y  madres de familia del primer año de educación  

general básica  concerniente a ciertos programas  infantiles  que observan  

los niños  para poder analizar e interpretar  sus comportamientos. 

El presente seminario  es de gran importancia porque a través de su 

aplicación se logrará que los apoderados controlen los medios masivos 

que observan sus hijos e hijas. 

Por esta realidad, nos hemos visto en la necesidad de realizar  

capacitación familiar para orientar a los padres y madres de familia  con el 

fin de fortalecer su rol en la crianza de sus apoderados  y valoren  la 

importancia de exponerse de manera crítica, selectiva  y reflexiva  a partir  

de los diversos programas  que nos presenta la televisión  ecuatoriana. 
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Con esta propuesta queremos concienciar  a los estudiantes para que 

puedan emitir su criterio de lo bueno y lo malo de los diferentes  tipos de 

programas y sean capaces de seleccionarlos. 

En la escuela los estudiantes demuestran un comportamiento 

inapropiado e imitan a sus personajes favoritos actuando con agresividad 

hacia sus compañeros en sus horas libres. 

La razón de escoger esta propuesta fue la necesidad de concienciar a 

los padres y  madres de familia de la escuela, sobre la influencia que 

tienen ciertos programas de televisión en sus apoderados y para 

solucionar este problema se considera que lo más importante es capacitar 

mediante un manual o seminarios, para mejorar el comportamiento de los 

estudiantes y aprovecharlos creativamente sugiriendo nuevas formas 

flexibles de comunicación entre los integrantes de la familia. 

Fundamentación 

Según la intensidad, Según el área de acción, sobre el comportamiento, 

saber, opiniones y aptitudes. Los niños,  niñas y la televisión• Los niños 

aprenden a comer, vestirse, utilizar el sanitario e interactúan con los 

demás. • No son especialmente selectivos en lo que imitan. • Como los 

niños imitan permanentemente a la gente que los rodea, es lógico que 

también imiten a las personas que ven en la televisión o en el cine. La 

audiencia es mayor en la clase pobre, atrayendo también gran parte de la 

media, esto varia; interviniendo otros factores como la edad, sexo, clase 

social, instrucción. 

Los motivos por los cuales se ve televisión varían desde simple 

diversión hasta casos de completa adicción, en esto influye la 

personalidad y comportamiento del individuo en el medio ambiente que lo 

rodea. 

Los medios masivos se han convertido en algo habitual en el día a 

día de las personas, y los menores conviven con ellas desde que nacen, 
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por lo que pronto se convierten en algo natural en sus vidas y pueden 

aportar elementos positivos en su desarrollo: acceso a la información, 

incentivar la comunicación, la colaboración y ampliar formas de diversión 

sin que perjudique su comportamiento en la escuela y hogar. 

Debido a la influencia que estos avances ejercen en los menores, la 

familia no queda ajena a estas transformaciones y a muchos progenitores 

les provoca una sensación de vértigo, desconocimiento, impotencia e 

incertidumbre en su vida cotidiana. 

Según  Albert Einstein,  2009 

“Nunca consideres al estudio como una obligación,  sino como una 

oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber”. 

(pág. 97) 

De tal forma  padres,  madres y docentes no obliguemos al niño o 

niña a estudiar,  sino más bien motivarlo a que se incline a la educación a 

través de diferentes recursos que despierten el interés del estudiante,  por 

eso debemos conocer el uso de las TIC es una experiencia a la que se 

enfrentan los miembros de las familias, que repercute en las relaciones 

familiares y en el papel que cada uno desempeña en las mismas. 

El hogar y la escuela se configuran como los espacios preferentes 

para la adquisición de pautas y criterios sobre el uso de las TIC. Por eso, 

los padres y madres de familia deben enseñar a sus apoderados a 

aprovechar las posibilidades de estos sistemas y hacer un buen uso de 

los mismos. 

El hombre primitivo se vio en la necesidad de comunicarse con los demás 

seres humanos, para poder compartir ideas y crear nuevos instrumentos 

para su supervivencia, así fue como fueron surgiendo los medios de 

comunicación que conocemos,  desde la comunicación de corta distancia 
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hasta la comunicación de larga distancia.  

Cuando el hombre se vio en la necesidad de comunicarse con otras 

personas lejanas y para evitar largos viajes fue cuando se pusieron a 

idear nuevas formas de comunicación que les ahorrará este trabajo.  

A si poco a poco fueron surgiendo los medios de comunicación que 

conocemos; desde las rudimentarias técnicas de las señales de humo, la 

radio, la televisión, el fax, el teléfono, hasta lo que ahora utilizamos 

comúnmente: el Internet que es un medio rápido y muy accesible al 

receptor. 

Desde entonces la humanidad ha dado pasos agigantados en el 

ambiente tecnológico, y es por eso que la sociedad se encuentra en un 

cambio constante y día con día nos sorprendemos de los lejos que 

estamos llegando y de lo que falta aún por llegar,  ya que siempre se va a 

ir innovando la tecnología. 

Durante nuestra infancia desarrollamos las habilidades que utilizaremos 

regularmente en nuestra vida adulta; de niños aprendemos a caminar, a 

hablar, a relacionarnos con otros, a competir sanamente, a respetar a los 

demás y a aceptar que los demás tienen cualidades que los hacen 

diferentes a nosotros mientras que nos damos cuenta de que somos 

únicos e irrepetibles. La infancia es una etapa en donde definimos qué 

tipo de personas seremos de adultos y en donde encontramos nuestro 

lugar en la sociedad. 

El uso racional y responsable de la tecnología es tan importante hoy en 

la educación de los jóvenes como lo fueron los horarios y la estructura 

escolar a principios del siglo pasado, cuando el sistema escolar fue 

especialmente desarrollado para preparar a los niños para trabajar, de 

adultos,  en las fábricas de la revolución industrial. Los videos juegos, 
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computadoras, televisores son herramientas tan comunes y básicas en 

nuestros días como lo fueron la pala, la hoz, el martillo y el yunque en 

esos tiempos, y es tan importante prepararlos para el mundo que tendrán 

que enfrentar de adultos como lo era hace 100 años. 

En el presente los jóvenes deben aprender desde temprana edad a 

utilizar las herramientas de búsqueda adecuadas en Internet, comprender 

estructuras lógicas simples y discriminar con sólo un par de líneas en la 

lista de resultados qué información les será útil y cual no; pero aún con 

este procedimiento que a simple vista parece sencillo no alcanza para 

poder transformar ese inagotable mar de datos en información útil, pues a 

diferencia de sus padres quienes han recibido siempre pura y 

exclusivamente información seria y verificada, o de sus abuelos, a 

quienes les llegaba solamente aquella información de primera calidad; los 

jóvenes de hoy tienen que aprender a distinguir entre las distintas fuentes, 

preguntarse de donde han salido los datos  y qué razones tuvo el autor 

para publicarlos. 

En la actualidad el sistema educativo, del que también forman parte los 

padres de familia, no preparan a los “nativos digitales” para enfrentar el 

mundo, un lugar cambiante en donde las modas se alteran 

completamente semana a semana y en donde lo que hoy es útil mañana 

será completamente obsoleto. Un mundo que ante ojos extraños parece 

caótico, desordenado, confuso pero que sin embargo tiene su estructura y 

un alto grado de predictibilidad dentro de su peculiar dinámica, a la que a 

las generaciones anteriores le cuesta mucho percibir con claridad. 

Según  William  Shakespeare 2010 

“el aprendizaje es un simple apéndice de nosotros mismos;  donde quiera 

que estemos,  está también nuestro aprendizaje”.(pág 341) 
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Los maestros y profesores se encuentran alienados de este nuevo 

mundo, lo niegan porque no pueden verlo; son una inmensa mayoría los 

que desconocen las ventajas de la red de redes, y aun los que la utilizan 

asiduamente se encuentran con la imposibilidad de no haber contado en 

su formación profesional con las herramientas necesarias para aplicar 

esta inagotable fuente de información a la clase. 

Los adultos no entienden el mundo en que los niños creen, no es un 

mundo que se aproxima sino un mundo que ya existe, que es más real 

para estas jóvenes generaciones que aquel en el que sus padres y 

profesores viven; y los niños  encuentran navegan un océano interminable 

sin la instrucción de quienes tienen el deber de guiarlos en su camino 

cuando más la necesitan. Es imperativo que la sociedad en general y el 

sistema educativo en particular cambie rápidamente para poder guiar a 

los nativos digitales en la desconcertante aventura de volverse un 

miembro útil a la sociedad, pues ellos por muy bien que entiendan las 

nuevas pautas no dejan de ser aquello que todos los adultos alguna vez 

hemos sido: niños con derecho a crecer con el afecto y orientación de sus 

mayores. 

Televisión cultural: es la más genérica y se marca como objetivos 

prioritarios de comunicación y entretenimiento, encontrándose el 

planteamiento educativo inmerso dentro del propio programa no 

requiriendo por tanto de materiales complementarios. Este tipo de 

programas transfiere las formas de diseño de la televisión comercial, 

siendo una de sus representaciones clásicas el reportaje. 

Televisión educativa: contempla contenidos que tienen algún tipo 

de interés formativo o educativo, pero que por algún motivo no forman 

parte del sistema escolar formal. Los programas pueden agruparse en 

torno a series con una programación continua, didáctica y teorías del 

aprendizaje,  como en los canales de televisión presentados 

anteriormente. 
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Televisión escolar: persigue la función básica de suplantar el 

sistema escolar formal, marcándose como objetivos los mismos que el 

sistema educativo general, desde niveles de primaria hasta cursos de 

actualización universitarios. Como es lógico imaginarse los principios de 

diseño son adquiridos desde la didáctica y las teorías de aprendizaje. 

De los tres tipos de televisión citados, la única que tiene claramente 

definido sus receptores y usuarios, es el escolar, con lo que ello implica 

para el control, matrícula, seguimiento y evaluación del estudiante. 

 Su capacidad para el entretenimiento. 

 No requiere un esfuerzo para su comprensión. 

 Transmite conocimientos. 

 Acerca a otras realidades. 

 Es un medio perfecto para la transmisión de valores, como pueden 

ser el respeto por la naturaleza, la solidaridad con otros pueblos, la 

pluralidad... 

 Lleve la instrucción y la educación a lugares apartados o con 

carencia de profesores especializados 

 Presenta experimentos en aquellos centros con carencia de 

laboratorios. 

 Facilita la introducción en el aula de profesores y personas 

especializadas en temas concretos. 

 Evita desplazamiento de los estudiantes a los centros de 

información y formación. 

 Ayuda al perfeccionamiento del profesorado, ya que el profesor del 

aula puede observar a otros modelos teóricamente expertos, en la 

ejecución de la enseñanza. 



 87 

La sociedad actual no puede prescindir del uso de la TV. Hay que 

buscar un uso crítico que posibilite el desarrollo de las potencialidades 

positivas. Un consumidor de TV crítico provocará un aumento del nivel de 

la oferta televisiva, ya que ésta tendrá que adaptarse a sus gustos y así 

obtener su atención. 

De los tres tipos de televisión citados,  la única que tiene 

claramente definido sus receptores y usuarios, es el escolar, con lo que 

ello implica para el control, matrícula, seguimiento y evaluación del 

alumnado,  que a la vez es un medio importante para poder impartir 

clases en las aulas de manera dinámica y motivadora. 

Por eso se hace necesaria una buena formación de valores, 

actitudes y hábitos de convivencia en los estudiantes desde la infancia, 

para que aprendan a acercarse a los medios de comunicación de un 

modo crítico, al aprovechar de ellos lo mucho que tienen de positivo. 

Utilización didáctica de la TV escolar 

A la hora de utilizar la TV en contextos escolares, inicialmente 

tenemos que contar con la percepción de facilidad que tienen los 

estudiantes sobre el medio, percepción que posiblemente lleve a los 

estudiantes a movilizar menos destrezas cognitivas para el procesamiento 

de la información y en consecuencia obtener menores resultados de 

aprendizaje. Durante el curso escolar 2013 - 2014 hemos realizado 

estudios con una muestra de estudiantes de Primaria y Secundaria de 

centros públicos y privados. Algunos de los resultados obtenidos han sido 

los siguientes: 

 Los estudiantes muestran una alta autoeficacia para aprender por 

medio de la TV. 
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 El medio que analizamos se presenta como que requiere 

demandas cognitivas inferiores con relación al material impreso 

para capturar la información. 

 La percepción de facilidad/dificultad que se tiene del medio no 

depende exclusivamente del mismo, sino también de la percepción 

de los contenidos que transmite. 

 El nivel de estudio influye en la percepción de facilidad/dificultad 

que tienen de la dificultad, de manera que conforme aumenta el 

nivel de estudio suele aumentar la percepción de facilidad para 

aprender por ella. 

 El tipo de centro se relaciona con la percepción de 

facilidad/dificultad. 

 Y los estudiantes de centros privados muestran percepciones más 

fáciles para aprender por la misma. 

Diferentes estudios subrayan que en determinadas ocasiones el 

profesor, cognitiva y afectivamente, tiende a abandonar la clase y ponerla 

en manos del programa televisivo, consiguen de esta forma que los 

estudiantes pierdan su atención respecto al programa. 

Según, Tierno Galván, Enrique   

"La buena didáctica es aquella que deja que el pensamiento del otro no se 

interrumpa y que le permite, sin notarlo, ir tomando buena dirección." (pág 

332) 

Una de las estrategias claves para modificar estas percepciones 

iniciales de facilidad de aprendizaje con la TV que tenemos, radica en la 

metodología didáctica que apliquemos sobre el medio. De ahí, que el 

papel que el profesor desempeñe con la TV es una pieza clave para 

asegurar la inserción en la programación de la emisión, de él va a 
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depender la creación de un clima afectivo que facilite la atención y 

comprensión de lo que es observado. 

En líneas generales podríamos decir, que el éxito de una serie de 

TV depende en su mayor parte de la sensibilidad, imaginación, creencias 

e interpretación del medio que pueda tener el profesor. Algunos de los 

fallos cometidos en la utilización de los medios masivos educativos, 

suelen atribuirse más al hecho de que no está integrado en el currículum, 

que a las características técnicas y conceptuales del programa 

Prensa, radio y televisión 

Los avances tecnológicos como la linotipia, las planchas de plomo, el 

offset y la impresión continua o el láser han convertido a los periódicos en 

un medios masivos de diseño especializado, sin perder sus elementos de 

expresividad: la letra impresa, la fotografía fija, la ilustración y la 

maquetación. 

En el conjunto de los medios de comunicación, los periódicos exponen 

la idea conceptual de los hechos, frente a la radio, que cuenta la noticia, y 

la televisión, que la muestra en imágenes. 

Precisamente, la radio y la televisión lograron que los medios de 

comunicación tuvieran peso específico en la sociedad por su capacidad 

para orientar y dirigir los intereses sociales, dentro de lo que hoy se 

conoce como sociedad mediática, si bien desde los primeros periódicos 

quedó demostrada la capacidad de estos para generar estados de 

opinión. 

La televisión  

Es medios masivos social que combina técnicas antiguas y nuevos, no 

ha sido inventada por un sólo hombre sino que es el resultado de muchos 

descubrimientos en los campos de la electricidad, el electromagnetismo  y 

la  electroquímica. 
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Carey, 2001   

El primer sistema de “retina artificial” muchos años después en el 
tubo analizador de rayos catódicos, Carey  presento su teoría en 
1880. En 1924 en  adelante  se consiguió la transmisión  
inalámbrica de imágenes a través de largas distancias. A l mismo 
tiempo a partir de este mismo año en Estados Unidos se iniciaron 
los experimentos con la televisión en colores. La primera emisión 
experimental de televisión se realizó en Estados Unidos en 1925 y 
las primeras estaciones experimentales fueron instaladas en 1928, 
en el mismo país. La televisión a colores apareció en 1954. Su 
Autor fue Peter Goldmark. (Pág. 29) 

 

La tecnología avanza sin mirar el tiempo,  se vuelve cada día más 

innovadora y esto hace que las personas tiendan a comprar dichos 

medios sin importar el costo,  hay que tener en cuenta que mientras la 

tecnología avanza más cuidados debemos tener al momento de 

adquirirlos sobre todo al presentarlos a nuestros hijos. 

La audiencia es mayor en la clase pobre, atraen también gran parte de 

la media, pero esto varía poco a poco. 

La televisión es el medio que cuenta con mayor audiencia, pero antes 

de contribuir al desarrollo cultural, social, económico y personal de sus 

perceptores, les distrae de tareas más alentadoras, mientras mayor sea la 

educación menos se ve televisión. 

Todos los medios de comunicación son utilizados con efectos pocos 

productivos para lograr desarrollar el potencial cultural de nuestros 

pueblos. No se trata sólo de comunicar, sino de controlar las reacciones 

del receptor. 

Los efectos pueden ser considerados: 

 Según temporalidad: mediatos e inmediatos  

 Según las consecuencias: positivos y negativos  

 Según la intensidad  

 Según el área de acción: sobre el comportamiento, saber, 

opiniones y aptitudes  

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml


 91 

La televisión ejerce gran atractivo y se ha desplazado constantemente 

en cuanto a preferencia del público a los demás medios, pone en juegos 

varias motivaciones que son aprovechados por quienes las utilizan para la 

venta de productos. La televisión es uno de los inventos más 

extraordinarios que se ha logrado por este siglo y quizás en este milenio.  

Filosófica 

Vitouch (2005)   

La televisión nos proporciona continuamente información o 
imágenes que constituyen amenazas o asaltos a nuestra 
seguridad psíquica. Que los programadores actúan con algún tipo 
de preocupación por evitar la ansiedad de la audiencia, y que por 
tanto parecen moverse para evitar el alejamiento de la audiencia 
de las malas noticias, puede comprobarse midiendo sencillamente 
la cantidad de estos problemas humanos y sociales que aparecen 
los días laborables y los festivos. Del Río y sus colaboradores 
(Pág. 43)  

 
Estos programas con dichas imágenes destructivas para niños y 

niñas pueden en gran parte alterar la psíquica en ellos,  son observados 

con más profundidad cuando llega el fin de semana o los días festivos en 

la que no asiste el estudiante a la institución educativa. 

No todo el mundo puede estar  abierto a preocupaciones, se han 

caracterizado dos posturas básicas (que pueden darse en la misma 

persona,  una de activación, en donde también podemos ver en la 

televisión los problemas o soluciones que existan en la sociedad 

empleándola para salir de un estado de apatía, y otra de desconexión y 

relajamiento para salir de un estado de activación en donde podemos ver 

u observar programas televisivos que nos permitan salir de la misma 

rutina de la semana,  en los niños y niñas la televisión es un distractorio. 

La disposición a ocuparse de problemas humanos puede así variar 

según se encuentre el sujeto en una u otra disposición. Hay películas que 

uno desea en principio ir a observarlas –pero se acaba viendo– las que no 

se “apetecen” ver en una tarde determinada. 
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Pedagógica 

Vitouch (1995)  

 

Ha sugerido que las diferencias en los sujetos en sus habilidades 
para hacer frente a los problemas emocionales es una variable 
que determina el procesamiento y la recepción en general de los 
mensajes televisivos. La investigación actual está pues 
explorando –aunque muchos de los experimentos realizados se 
limitan aún al nivel de constataciones empíricas pendientes de 
explicaciones científicas. (Pág.49) 
 
 

Ante esas situaciones el acercamiento está siendo técnico y descriptivo 

por un lado (registros fisiológicos y neurológicos sincronizados en el 

tiempo con el flujo del contenido o la emisión audiovisual) y teórico por 

otro. En este último apartado aparecen las de la psicología social sobre la 

persuasión y el cambio de actitudes, u las teorías psico-culturales 

dramáticas como dos de los frentes más prometedores. 

La corriente profesional y técnica de la persuasión se une aquí 

necesariamente a la de intervención en problemas sociales mediante 

propuestas de resolución psicológica y social de los conflictos planteados: 

una activación ante un problema social que acabe en una falta de 

horizonte de solución, que no proponga posibilidades u acciones viables, 

opera en un vacío semántico y emocional que no es psíquicamente 

conveniente y el espectador se liberaría de éste haciendo salir 

inmediatamente el estímulo de su conciencia y/o desarrollando 

estrategias de evitación de este tipo de contenidos ansíatenos. Por el 

contrario, si la activación va unida a, o seguida de, una propuesta viable 

de acción, el espectador halla respaldo para su “búsqueda de significado”, 

una vía de realización, y su activación e implicación pueden seguir 

adelante. 
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Psicológica 

 
Según Freud, a través de una investigación descubrió 
una teoría acerca de la vivencia y comportamiento 
humano. Freud creía que la energía agresiva debe de 
algún modo encontrar una salida,    pues en caso 
contrario se acumula y produce enfermedades. Freud 
dice que la sociedad es esencial para regular este 
instinto y ayudar a sublimarlo, es decir,  como ayuda a 
que transformen la energía destructiva en conducta 
aceptable. 
 

Según Bandura dice que la agresión se aprende mediante modelos, por lo 

que es factible aprender comportamientos de agresión mediante 

películas, fotografías, televisión, libros y cualquier situación real o 

simbólica, que contenga modelos en el caso simbólico, los dibujos 

animados son instrumentos de aprendizaje de comportamientos agresivos 

perfectos para los más pequeños. El hecho tan cuestionado de que los 

niños vean películas violentas o con abundantes escenas de sexo, nos 

hace pensar en la necesidad de ejercer control sobre este tipo de 

situaciones, sobre todo cuando las conductas aprendidas pueden, en los 

casos más extremos, condicionar futuros comportamientos violentos. 

 

Para Ferré (1994)  

La televisión que se ha convertido en el fenómeno cultural más 
importante de la historia de la humanidad, es la práctica para la 
que menos se prepara a los ciudadanos. La escuela se preocupa 
casi exclusivamente de reproducir el saber, de perpetuar la 
cultura; por eso queda desfasad cuando se ha de adaptar a una 
sociedad en cambio, cuando se ha de educar para una cultura 
renovada (Pág.16) 
 
 

Por ello urge y es necesario, más que nunca, que la institución escolar, 

junto a otras instituciones, especialmente la familia plantee la necesidad 

de conocer  la televisión, interpretarla, desmitificarla, producirla y 



 94 

desenmascararla, para  favorecer buenos telespectadores, desde los 

hogares y especialmente desde las aulas ya que ellos van a ser el futuro 

de nuestra patria. 

Por medio del seminario  se logrará que los docentes y padres de 

familia logren  tener un mejor control de los programas que observan los 

niños pero es muy necesario que lo pongan en práctica no solo durante 

su etapa escolar sino para toda su vida. 

Sociológica 

Los medios de comunicación se han erigido en un sistema masivo y 

dominante y es admitido que este poderoso medio audiovisual ejerce una 

considerable influencia sobre la estructura familiar, superior a la de 

cualquier otra innovación tecnológica, por ello la televisión se ha 

convertido en un poderoso factor ambiental que influye en conductas, 

actitudes y valores.  

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

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

arbitraria y excesiva en los medios de comunicación contribuye a la 

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

Sencillamente, los docentes y padres de familia deben dialogar con los 

niños sobre historias que favorezcan su sano desarrollo y afiancen las 

conductas positivas, en lugar de permitir que los medios de comunicación 

fomenten las conductas negativas. 

Mientras que los adultos tenemos la capacidad de distinguir la realidad 

de la ficción, los niños y niñas son ingenuos y crédulos. Tienden a creer 

todo lo que ven y escuchan y a aceptar todos los puntos de vista que les 

muestra este fascinante medio audiovisual. Los niños y niñas muy 

impulsivas o impresionables parecen ser más propensos a expresar la 

agresividad que ven en la pantalla, mientras que otros tienen más 

tendencia a las pesadillas.   

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/inicristiabas/inicristiabas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/delincuenglob/delincuenglob.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Educativa 

 

SANDOVAL, Maritza – Fundación Universitaria Konrad Lorenz – Bogotá – 

Colombia 2000   

 

La relación existente entre el consumo de televisión y el 
comportamiento de los niños, ha sido un tópico de interés para las 
diferentes ciencias implicadas en el análisis e intervención sobre 
el comportamiento social colectivo. Aunque no existe una 
respuesta definitiva, la evidencia demuestra que la televisión 
posee efectos importantes sobre la conducta, pero subsisten 
interrogantes respecto a las condiciones bajo las cuales se 
presentan dichos efectos, dado que se trata de un fenómeno 
social global.(Pág,.43) 

 

La televisión se ha convertido gradualmente en los medios masivos más 

influyente en el desarrollo de diferentes patrones  de comportamiento de 

las audiencias, los niños y niñas  han crecido conjuntamente con la 

evolución del mercado televisivo ya que son los que más tiempo observan 

la televisión. La violencia es uno de los claros reflejos de producción 

televisiva, la televisión internacional difunde conductas violentas, la misma 

que genera valores y técnicas delictivas,  por lo cual las autoridades 

competentes deben realizar un control minucioso de dichos programas 

antes de ser televisados. 

Así es como la corrupción es transparentada mediante la televisión, 

esos son ejemplos que aprenden los niños y niñas en su etapa de 

formación de conciencia,   en su etapa de conocer lo que es bueno y que 

es malo, y por  lamentable que sea,  son los futuros jóvenes, y adultos 

que manejarán el mundo y que ojalá sean para el bien del mismo. 
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Objetivo de la propuesta 

 

GENERAL: 

 Diseñar y ejecutar un seminario taller a través de la selección de 

los contenidos educativos para disminuir la influencia negativa de 

la televisión en los niños y niñas que contribuyen a través de 

estrategias y actividades de sensibilización, información,  

educación para conseguir el apoyo y participación responsable de 

la población.  

ESPECIFÍCOS: 

 Propiciar  a través de unas metodologías lúdicas, prácticas 

participativas que  las familias analicen los efectos positivos y 

negativos de los  programas de televisión.  

 

 Compartir a través de material impreso algunas sugerencias para 

las familias, que les permita formar televidentes críticos y creativos 

en sus hogares. 

 

 Desarrollar  la capacidad y análisis  crítico en los padres y madres 

de familia  a partir de los diversos programas  y dibujos animados 

que nos presenta la televisión  ecuatoriana. 

 

 Proporcionar entornos para la expresión y creación. Es el caso de 

los libros, la radio, el periódico escolar. 

 

IMPORTANCIA 

Es importante capacitar  a las familias con el fin que se reconozcan 

como persona valiosa capaces de aprender  y  que  fortalezcan su rol en 

la crianza  de sus apoderados y ejerciten nuevas formas de relacionarse 

con ellos.  

http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
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Así como aprovecharlos  creativamente sugiriendo nuevas formas 

flexibles de comunicación entre los integrantes de la familia. 

De esta manera orientamos a las familias para que sean  críticos ante 

los programas  de televisión que ven sus apoderados y mejorar el 

desarrollo  integral de los mismos. 

Por ello es importante el presente manual con la finalidad de mejorar el 

control de los programas  que observan sus hijos, por ello es importante 

su aplicación para lograr mejorar el comportamiento de los niños.   

Ubicación sectorial y física 

Este proyecto Se aplicará en la Escuela Fiscal Mixta  “Lcda. Aurora Pita 

de Castro” que se encuentra ubicado en las calles 34ava entre Portete y 

Argentina, Parroquia Tarquí, del Cantón Guayaquil,   que tiene la 

siguiente ubicación sectorial y física 

País:    Ecuador 

Provincia:    Guayas 

Cantón:    Guayaquil  

Parroquia:   Tarquí  

 

FACTIBILIDAD 

Nuestro proyecto fue  factible realizarlo ya que estaba dirigido a los 

padres y  madres de familia, docentes en la que ingresa la comunidad 

educativa sobre todo contamos con el apoyo del director  y docentes  de 

la institución, para lo cual  hemos tomado  el universo de primer  año de 

educación general básico. 

Este  trabajo  fue realizable,  se pudo  financiar con  un presupuesto  de 

bajo costo, y contamos con material impreso proyección de videos  con 

esto estamos  aportando en el desarrollo integral de los estudiantes  en 

beneficio de la sociedad ya que es el medio que lo va a recibir y así poder 

realizarse como profesional. 



 98 

Descripción de la propuesta 

Las familias deben procurar que el televisor sea sólo un 

entretenimiento más de los muchos que están al alcance de los niños y 

niñas. Por eso es muy importante que los padres y madres de familia 

pongan cuidado y no tengan encendido el televisor durante todo el día, ya 

que en ocasiones se convierte en la única compañía de los menores y 

puede llegar a limitar la comunicación entre los miembros de la familia. 

Al no requerir esfuerzo físico ni intelectual, el televisor se ha 

convertido en una de las formas de entretenimiento más habitual entre los 

niños y niñas. La rutina de ver la televisión es una de las fuentes de 

conflicto más comunes entre padres y apoderados.  

Es difícil llegar a un acuerdo sobre el número de horas que los 

menores pueden ver sus programas favoritos o qué tipo de espacios 

pueden ver o no. 

Lo primero que los padres y las madres deben saber es que la 

lucha por las audiencias gana terreno y las cadenas han relegado a un 

segundo plano los programas informativos y educativos, una tendencia 

que puede tener efectos muy negativos en los menores.  

VISIÓN 

Imaginarnos un mundo en el cuál los medios masivos no signifiquen la 

limitación, sino un camino para las comunidades y movimientos para 

expresarse a si mismos. 

 Manteniendo contacto permanente con la comunidad sin recibir 

agresión de la misma. 
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 Generando nuevos espacios  y mecanismos de comunicación sin 

que perjudiquen a los niños y niñas. 

  Mantener  y profundizar  una comunicación dialógica entre padres 

y docentes. 

 Exaltar los valores de nuestra comunidad por encima de todo. 

MISIÓN 

 Motivar y facilitar a docentes,  padres y madres de familia, a no 

usar  los medios masivos de comunicación poniéndolos a 

disposición de los estudiantes.  

 Difundir la información y conocimientos que hacen al bienestar de 

la ciudadanía. 

 Ofrecer un espacio de entretenimiento basado en el respeto a 

todas las personas. 

 Fomentar la apropiación ciudadana de los espacios  públicos. 

POLÍTICAS DE LA PROPUESTA. 

La presente propuesta tiene como políticas: 

Orientar a los docentes en la forma de disminuir la influencia de los 

medios masivos en el rendimiento escolar de los niños y niñas. 

Estimular a los padres de familia para que controlen los programas que 

observan sus hijos. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL TÍTULO I DE LOS 

PRINCIPIOS GENERALES  

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

H. Educación en valores.- La educación debe basarse en  la transmisión 

y práctica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, 

el respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, 

el respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, por 

identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la 

equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de 

discriminación; j. Garantizar el derecho de las personas a una educación 

libre de violencia de género, que promueva la coeducación; 

P. Corresponsabilidad.- La educación demanda corresponsabilidad en la 

formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el esfuerzo 

compartido de estudiantes, familias, docentes, centros educativos, 

comunidad, instituciones del Estado, medios de comunicación y el 

conjunto de la sociedad, que se orientarán por los principios de esta ley 

BENEFICIARIOS: 

Los beneficiarios directos serán los niños de 5 a 6 años, puesto que van a 

tener un mejor control y sus docentes y representantes legales van a 

disminuir la influencia negativa de los medios masivos de comunicación  

IMPACTO SOCIAL: 

Una vez aplicada la propuesta se logró que los docentes y representantes 

legales se capaciten a través de los seminarios - talleres  lo que motivó a 

los estudiantes a tener un mejor rendimiento escolar y un mejor 
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desenvolvimiento social y así salir de la rutina en el momento de su 

aprendizaje.    

Definición de  términos 

ACTITUD.- Es la tendencia mental para enfocar a las personas y a los 

hechos determinados. 

AGRESIVOS,- Propenso a faltar el respeto o provocar a los demás .Que  

implica provocación. 

APTITUDES.- Cualidades que se hacen que un objeto sea apto para  

cierto fin. 

COMUNICACIÓN.- Proceso por el cual los individuos condicionan 

recíprocamente su conducta en la relación interpersonal. 

CONDUCTA.- Forma particular del comportamiento humano, consiste en 

las reacciones y actitudes que producen un estímulo o situación 

determinada  

DISCIPLINA.-Conjunto de reglamentos que rigen cuerpos instituciones 

profesiones. 

ESCUELA.- Establecimientos donde se da a los niños  la instrucción  

primaria. 

ESTEREOTÍPOS.- Repetición continúa  de los mismos gestos ,  la 

HÁBITOS.-Costumbres adquiridas por la repetición de una misma  

conducta. 

MISIÓN.- Encargo que se da a un enviado. 

PERSONALIDAD.- Es el conjunto de cualidades propias e innatas de 

cada ser cualidades que permiten al hombre distinguirse de los demás. 

Todo ser humano tiene su propia personalidad. 

PSICOLOGÍA.- Manera de sentir de una persona  o de un pueblo. 

VISIÓN.-Facultad de hacer conjeturas sobre el futuro. 
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CONCLUSIÓN 

Diferentes estudios subrayan que en determinadas ocasiones el 

profesor, cognitiva y afectivamente, tiende a abandonar la clase y ponerla 

en manos del programa televisivo, consigue de esta forma que los 

estudiantes tengan la mayor  atención al momento de estar en el aula. 

Una de las estrategias claves para modificar estas percepciones 

iniciales de facilidad de aprendizaje con la TV que tenemos, radica en la 

metodología didáctica que apliquemos sobre el medio. De ahí, el papel 

que el profesor desempeñe con la TV es una pieza clave para asegurar la 

inserción en la programación de la emisión, de él va a depender la 

creación de un clima afectivo que facilite la atención y comprensión de lo 

que se ha  observado. 

Estos medios se deben articular en la escuela de forma creativa 

posible ya que como su nombre lo indica son masivos, es decir se 

encuentran en todas partes, siempre estarán rodeando a los estudiantes.  

Lo cual se convierte en una herramienta significativa en el aprendizaje,  

pues del contexto el estudiante tendrá mucho más que argumentar.  Cada 

una de las actividades que se planteen a los estudiantes tendrán grandes 

resultados,  pues los niños y niñas de esta época son muy receptores a 

través de los sentidos,  medio por el cual los medios masivos se han 

apoderado de la sociedad. 

En líneas generales podríamos decir, que el éxito de una serie de 

TV depende en su mayor parte de la sensibilidad, imaginación, creencias 

e interpretación del medio que pueda tener el profesor. Algunos de los 

fallos cometidos en la utilización de los programas televisivos educativos, 

suelen atribuirse más al hecho de que no está integrado en el currículum, 

que a las características técnicas y conceptuales del programa. 
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Nº 1 

FECHA  DE INICIO: Lunes 31 de Octubre HORA: 3:30 pm 

PROYECTO: Medios masivos  y su influencia en el desempeño escolar y 

social en los niños de 5 a 6 años. 

PROPUESTA: Diseño y ejecución de seminarios talleres para docentes y 

representantes legales. 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Primer año de educación general básica. 

CONTENIDO: Estrategias y metodologías para la buena comunicación 

social. 

OBJETIVO: Promover el análisis de las diferentes estrategias para lograr 

que los niños y niñas  tengan el uso adecuado de los medios masivos 

tanto en la institución educativa como en el hogar. 

 

 
CONTENIDO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
 

EVALUACIÓN 
 

 
Estrategias de 
comunicación 

social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actividad Inicial 

 Saludo 

 Palabras de 
bienvenida por 
parte del director 
y parvularia. 

 
Conocimientos previos 

 Presentación de 
vídeos de cómo 
se originó la 
comunicación 
entre las 
personas. 

 Lluvia de ideas 

 Preguntas y 
respuestas 

 
Construcción del 
conocimiento 

 Comprensión del 
video 

 Interpretación  

 
 
 

televisión 
 

vídeo 
 

carteles 
 

vasos 
 

tijera 
 

piola 
 

personal 
directivo 

 
hoja de 
trabajo 

 
 

lápiz 
 

 
 

 Traer 
normas o 
reglas que 
mediante la 
convivencia 
diaria con 
su hijo e hija 
tengan 
solución 
para la 
buena 
comunicació
n 
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 Opiniones de los 
padres. 

 Utilizar teléfono 
construido con 
vasos. 

Transferencia del 
conocimiento 

 Resolver la 
siguiente 
encuesta. 

 
Break 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________   _____________________ 
        Parvularia      Tutor 
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TALLER  PARA REPRESENTANTES LEGALES 

 

 

 

 

 

 

Objetivo. El objetivo de este taller es promover el análisis de las 

estrategias y metodologías básicas de comunicación social,  para lograr 

que los niños y niñas de 5 a 6 años tengan el uso adecuado de los 

Medios Masivos tanto en la institución educativa como dentro del hogar 

Guayaquil 21 de octubre de 2013. Este lunes 21 de octubre, a las 

03:30 pm, se llevó a cabo el Taller de “Los Medios Masivos de 

Comunicación”. 

La iniciativa estuvo dirigida a representantes legales, y fue 

presidida por el Licenciado. Jacinto Roberto Gonzales Vega, Director de 

la Unidad Educativa “Aurora Pita de Castro”;  para motivar a los 

Representantes Legales en el buen uso de los Medios Masivos para los 

niños y niñas tanto en el hogar como en la institución educativa. 

A través del taller, se logró promover el análisis de las estrategias 

de comunicación social sobre el uso correcto de los Medios Masivos 

frente a los niños y niñas,  además esto les ayudo a estar más pendientes 

de sus hijos en el hogar  ya que es el lugar en donde se desarrolla este 

inconveniente.  
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Asimismo, se intercambiaron ideas sobre cómo elaborar y difundir 

información que permita al estudiante salir de la desmotivación a la 

motivación, esto se debe aplicar en el hogar a través de vídeos 

constructivistas como los programas de T V infantiles que se están 

programando en el nuevo canal de E.C T V (Ecuador TV” televisión para 

todos” , atendiendo que los medios masivos de comunicación son un eje 

fundamental de las tareas de relacionamiento con la población, ya que el 

mensaje mediático incide por su masividad en el comportamiento social.  

PROGRAMA 

03:30 PM.PALABRAS DE BIENVENIDA. 

Lcdo. Jacinto Roberto Gonzales Vega, Director de la Unidad Educativa 

“Aurora Pita de Castro” 

Prof.  Carmen Alexandra Llamuca García.  

 

03:35 PM.ASPECTOS BÁSICOS SOBRE LOS MEDIOS MASIVOS.  

Prof.  Carmen Alexandra Llamuca García. Estudiante de la Facultad De 

Filosofía Ciencias Y Letras De La Educación. 

 

03:50 PM.DESGLOSAR LOS TEMAS A TRATAR.                

Prof.  Carmen Alexandra Llamuca García. Estudiante de la Facultad De 

Filosofía Ciencias Y Letras De La Educación. 

 

04:30 PM. PREGUNTAS Y RESPUESTA 

 

04:20 PM. PRESENTACIÓN DE VIDEOS DEL INICIO DE LOS MEDIOS 

MASIVOS DE COMUNICACIÓN. 

Lic. Esperanza  Córdova  Salazar. 

 

04:30pm. PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
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4:45 PM.PRESENTACIÓN DE LOS MEDIOS MASIVOS Y CÓMO 

INFLUYE EN LOS NIÑOS Y NIÑAS.  

Prof.  Carmen Alexandra Llamuca García.  

 

4:55pm. PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 

5:15 PM. BREAK  

 

5:30 PM  RESUMEN DE TODO LO APRENDIDO. 

Lcdo. Jacinto Roberto Gonzales Vega, Director de la Unidad Educativa 
“Aurora Pita de Castro” 
Prof.  Carmen Alexandra Llamuca García.  
 
5:40 PM  DESPEDIDA Y AGRADECIMIENTO. 

Lcdo. Jacinto Roberto Gonzales Vega, Director de la Unidad Educativa 

“Aurora Pita de Castro” 

Prof.  Carmen Alexandra Llamuca García. Estudiante de la Facultad De 

Filosofía Ciencias Y Letras De La Educación. 

 

 
 
 

 

 

 

 

Taller realizado por los niños en una vivienda a cargo de la profesora 

Laura Zamora. Ejecuta lo aprendido en los seminarios. 
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Ramiro niño de la Escuela Aurora Pita de Castro, dibuja sobre como le 

gustaría que sea su lugar para compartir con su familia en mundo libre de 

agresividad y en donde no influyen los medios masivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de Cultura Estética realizado por los niños sobre los medios 

masivos. 
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Nº 2 

FECHA  DE INICIO: 4 de noviembre  HORA: 3:30 pm 

PROYECTO: Medios masivos  y su influencia en el desempeño escolar y 

social en los niños de 5 a 6 años. 

PROPUESTA: Diseño y ejecución de seminarios talleres para docentes y 

representantes legales. 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Primer año de educación general básica. 

CONTENIDO: Desarrollo de las habilidades psicopedagógicas en los 

niños y niñas (creatividad). 

OBJETIVO: Desarrollar en los estudiantes capacidades creativas, 

dinámicas por medio del reciclaje para que tengan conciencia del buen 

uso que se le debe dar a nuestro planeta sin perjudicarlo y lo más 

importante aprendiendo a plasmar ideas positivas dentro y fuera del aula 

de clases. 

 

 
CONTENIDO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
 

EVALUACIÓN 
 

 
Habilidades 

psicopedagógicas 

en los niños y 

niñas 

(creatividad). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actividad Inicial 

 Saludo 

 Palabras de 
bienvenida por 
parte de la 
parvularia. 

 
Conocimientos previos 

 

 Presentación de 
vídeos de 
juegos que se 
pueden elaborar 
con reciclaje. 

 Lluvia de ideas 

 Preguntas y 
respuestas 

 
Construcción del 
conocimiento 

 
 
 

televisión 
 

vídeo 
 

material 
reciclable  

 
vasos 

 
botellas 

 
platos 

plásticos 
 

tubos de 
papel 

higiénico 
 

 
 

 Traer 
construid
o un 
juego 
didáctico 
para los 
niños. 
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 Comprensión 
del video 

 Diseñar lo 
observado 

 Opiniones de los 
docentes. 
 

Transferencia del 
conocimiento 

 Resolver la 
siguiente 
encuesta. 

 
Break 

fundas 
de basura 

 
tijera 

 
silicón 

 
personal 
directivo 

 
 

lápiz 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________   _____________________ 
        Parvularia      Tutor 
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TALLER DE EDUCACIÓN DE LOS MEDIOS 
MASIVOS– PARA DOCENTES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la formación de los niños como perceptores  reflexivos, 

críticos y creativos, se realizan los dos siguientes  talleres de 3 horas 

cada uno, para su instrumentación se tiene en cuenta las características 

psicopedagógicas de los docentes, cuyo contenido atiende los temas de 

Televisión,  prensa,  publicidad. 

 

Los talleres tienen como objetivo desarrollar en el niño habilidades 

para que se reconozca como: 

Sujeto expuesto a los mensajes de los medios masivos de 

comunicación, motiva sus capacidades creativas y expresivas para 

generar mensajes propios. 

 

 Está elaborado con material de bajo costo, sobre todo de desecho, 

y como parte de la metodología de impartición se recurre a la experiencia 

personal del niño, pues es importante conocer lo que él ve o escucha en 

los diversos medios sobre todo en su hogar,  se rescata lo que sabe y 

vive cotidianamente para tratar de identificar la forma como percibe su 

contacto con la realidad; después se le lleva a la reflexión y dominio de 

conceptos útiles para dar paso a la etapa de análisis mediante la 

recuperación de la experiencia personal y la reflexión conceptual para, 
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entonces, recrear los mensajes con una intencionalidad diferente. 

 

En síntesis, y para salvaguardar las diferencias por los niveles en 

que se maneja, podemos decir que: 

 

La metodología de los talleres para padres y madres de familia se 

los considera en su participación activa en el análisis y elaboración de 

mensajes conforme al conocimiento de los lenguajes específicos 

utilizados por los medios masivos de comunicación y los propósitos 

explícitos e implícitos en los mensajes que difunden. 

Así, el trabajo individual y de grupo con base en la experiencia y 

contexto particular de cada participante, se considera una fundamentación 

teórica que debe ser operacionalizada para efectuarlos 

Analizar  y sugerir la reestructuración de mensajes con un enfoque 

innovador, propio de los integrantes del taller. 

 

Es importante resaltar que dada la flexibilidad del Programa 

diseñado para padres y madres de la Educación básica Primaria, su 

implementación es factible tanto en las escuelas, ya sea con cursos 

sabatinos o en vacaciones de verano, como en casas de cultura, 

deportivos y otros espacios alternos. 

 

Su aplicación conceptual es sencilla pero sustancial y comprende 

la solución práctica, en secuencia y gradualmente, de situaciones 

apegadas a la realidad, de manera tal que va motiven a los niños a 

procesos de reflexión al exponerse a los mensajes transmitidos a través 

de los medios masivos de comunicación. 

 

 
 
 



 118 

PRESENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 
 

Al considerar que los niños no pueden analizar o interpretar lo que 

ven de la misma manera como lo hacen los adultos, estoy convencida que 

los educadores somos quienes debemos intervenir conscientemente para 

que se comprendan de mejor manera los mensajes del cine, la televisión, 

las historietas y la prensa. Aprender a distinguir entre un medio y otro, 

reconocer lo que realmente nos ofrece los comerciales o comprender de 

manera distinta la trama de una telenovela, son algunos de los elementos 

que en este taller se aprecia, discute e interpreta, se trata pues, de 

convertir a los niños en espectadores activos, críticos y creativos a través 

de los padres.. 

 

Como veremos en la breve descripción que hemos hecho sobre los 

temas que se abordan en la propuesta de los medios masivos, lo que se 

busca es alfabetizar, darles a conocer los diferentes lenguajes que 

manejan los medios masivos, guiarlos en el análisis de los contenidos que 

presentan los mensajes y, lejos de satanizar a los medios, lo que se 

busca es aprovecharlos con propósitos educativos para el porvenir de 

nuestros hijos. 
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Nº 3 

FECHA  DE INICIO: 18 de noviembre  HORA: 3:30 pm 

PROYECTO: Medios masivos  y su influencia en el desempeño escolar y 

social en los niños de 5 a 6 años. 

PROPUESTA: Diseño y ejecución de seminarios talleres para docentes y 

representantes legales. 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Primer año de educación general básica. 

CONTENIDO: La comunicación, televisión, publicidad, inventar juegos, 

héroes, artistas de tv, concursos y programas. 

OBJETIVO: Desarrollar en los estudiantes actividades de recreación a 

través de diversos juegos lúdicos creativos inventados por los docentes y 

estudiantes y así despertar el interés del estudiante dentro del aula de 

clases. 

 

 
CONTENIDO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
 

EVALUACIÓN 
 

 
 
 

juegos lúdicos 

creativos 

inventados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actividad Inicial 

 Saludo 

 Palabras de 
bienvenida por 
parte de la 
parvularia. 

 
Conocimientos previos 

 

 Presentación de 
un texto de 
diferentes juegos 
lúdicos que 
podemos 
reconstruirlo 
dependiendo de 
la necesidad del 
estudiante. 

 Lluvia de ideas 

 Preguntas y 
respuestas 

 

 
 
 

televisión 
 

vídeo 
 

material 
reciclable  

 
vasos 

 
botellas 

 
platos 

plásticos 
 

tubos de 
papel 

higiénico 
 

fundas 
de basura 

 
 

 Plasmar un 
juego lúdico 
en el aula 
de clases al 
momento de 
impartir las 
clases. 
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Construcción del 
conocimiento 

 Comprensión del 
texto 

 Diseñar lo 
observado 

 Opiniones de los 
docentes. 
 

Transferencia del 
conocimiento 

 Resolver la 
siguiente 
encuesta. 

 
Break 

 
tijera 

 
silicón 

 
personal 
directivo 

 
 

lápiz 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________   _____________________ 
        Parvularia      Tutor 
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TALLER  PARA  DOCENTES 

 
Los contenidos del Taller tienen que ver con los siguientes temas: 

La comunicación. Explican el proceso de comunicación y sus elementos, 

como se deben realizar juegos relacionados con la identificación de éstos 

y las distorsiones de los mensajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Televisión. Se analizan las diferentes formas en que se observa la T.V., 

lo que les gusta y les disgusta, organizan actividades para el uso del 

tiempo libre. Distinguen los diversos géneros y lenguajes televisivos; 

caricaturas: fantasía, aventuras, melodrama; telenovelas; programas de 

aventuras; noticieros; musicales; definen las características de cada uno 

de estos, sus personajes, sus contenidos. Inventan una historia de 

televisión. 
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Publicidad. Se  analizan los anuncios, sus características, los recursos 

de los que se vale para persuadir. Elaboran su propio anuncio hecho para 

niños y niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reportar e inventar que juego. Se tiene en cuenta al juego como 

principal actividad del niño para comunicarse, aprender a través de él, y 

se socializan. El reportaje es un trabajo periodístico con el propósito de 

informar cosas novedosas el cual muchas veces se convierte en noticia, 

se revisan sus elementos y se elabora uno haciendo énfasis en que 

ambos son procesos de comunicación. 
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Los héroes y las heroínas. Diferencian sus características en las 

caricaturas, inventan un héroe y una heroína a partir de lo real de un 

hombre y una mujer y los comparan con las características ficticias de las 

caricaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los locutores y los artistas de T.V. Los locutores que conducen el 

desarrollo de los programas generalmente son personas agradables en su 

manera de tratar, manera de vestir y hablar, se espera que sean 

conocedores de los temas que abordan y actúen como amigos del 

público; comparan a los locutores de radio y de televisión, misma 

situación se da con los artistas y cómo es que éstos son producto del 

ambiente en que se encuentran. 
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Los concursos y los comerciales. Analizan concursos de radio y 

televisión, e inventan uno de acuerdo a sus intereses, tienen en cuenta 

que éstos no son sólo una fuente de diversión sino que permiten a los 

patrocinadores promover sus productos, y cómo es que se presentan 

intercalados en los programas con el objetivo de vender, comparan 

comerciales, los analizan e inventan los suyos, resaltan la idea de que los 

anunciantes emplean recursos no del todo profesionales y verídicos para 

resaltar sus productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los programas de suspenso y las telenovelas. Los de suspenso tienen 

la misma estructura que el cuento, su característica principal es el empleo 

de diferentes efectos técnicos, se analiza cuales son los motivos por los 

cuales les agrada o desagrada un programa, se revisan las características 

de las telenovelas las cuales entre otras cosas exaltan valores que no 

siempre corresponden a la realidad y la identificación de los personajes 

existentes, se motiva a los niños a que reflexionen sobre similitudes y 

diferencias entre los personajes y las personas con quienes ellos 

conviven. 

Los resultados de esta  aplicación han sido muy satisfactorios, los 

docentes que coordinan las actividades, los padres de los niños que 

toman el taller y sobre todo quienes lo han cursado se convierten en 

nuestros promotores, lo que ha convertido al taller para niños de 
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educación para los medios, en una opción para quienes se preocupan por 

orientar a sus hijos y/o a sus alumnos en aprender a ver de manera 

diferente a los medios masivos. 
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Nº 4 

FECHA  DE INICIO: 25 de noviembre  HORA: 3:30 pm 

PROYECTO: Medios masivos  y su influencia en el desempeño escolar y 

social en los niños de 5 a 6 años. 

PROPUESTA: Diseño y ejecución de seminarios talleres para docentes y 

representantes legales. 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Primer año de educación general básica. 

CONTENIDO: Confeccionamos medios de comunicación 

OBJETIVO: Realizar un primer acercamiento al trabajo con los medios que 

hay en el aula de clases, sistematizando el trabajo a través del desarrollo 

de una unidad temática para despertar el entusiasmo en los niños por 

crear objetos. Realizar un acercamiento primario en el uso consiente de 

los medios masivos los y recursos tecnológicos en el aula, tener como 

base la utilización de un tema transversal de actualidad. 

 
CONTENIDO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
 

EVALUACIÓN 
 

 
 
 
 

Confeccionamos 

medios de 

comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actividad Inicial 

 Saludo 

 Palabras de 
bienvenida por 
parte de la 
parvularia. 

 
Conocimientos previos 

 

 Presentación de 
algunos 
elementos para 
realizar medios 
de 
comunicación 
masivos según 
la necesidad del 
estudiante. 

 Lluvia de ideas 

 
 
 

televisión 
 

vídeo 
 

material 
reciclable  

 
vasos 

 
botellas 

 
platos 

plásticos 
 

tubos de 
papel 

higiénico 
 

 
 

 Plasmar 
medios de 
comunicaci
ón que 
sean de 
utilidad en 
el aula de 
clases al 
momento 
de impartir 
las clases. 
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 Preguntas y 
respuestas 

 
 
Construcción del 
conocimiento 

 Comprensión 
del texto 

 Desglose de 
actividades al 
momento de 
construir. 

 Diseñar lo 
observado 

 Opiniones de los 
docentes. 
 

Transferencia del 
conocimiento 

 Resolver la 
siguiente 
encuesta. 

 
Break 

fundas 
de basura 

 
tijera 

 
silicón 

 
personal 
directivo 

 
 

lápiz 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________   _____________________ 
        Parvularia      Tutor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 128 

Taller De Padres 

Confeccionamos medios de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El motivo de este taller era confeccionar distintos medios de 

comunicación con material descartable (cajas, papeles, tapas, lanas, 

tubos de cartón, palitos de helado, etc.) para jugar luego en la sala, en 

distintas actividades; participarían en este taller los papás junto con los 

niños. Asistieron a esta actividad sólo 7 mamás, las demás familias no 

pudieron asistir por trabajo o por tener varios hijos pequeños. En algunos 

casos enviaron materiales para trabajar en la sala. Otros enviaron radios 

o televisores confeccionados en casa con material descartable. 

Se construyeron computadoras, radios, televisores, micrófonos, 

teléfonos. Se trabajó mucho con la ayuda de todos, se pusieron de 

acuerdo en lo que construirían para que no haya tantos elementos 
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iguales. Varios de los niños construyeron computadoras con cajas y tapas 

de botellas. Les gustaba mucho jugar a que utilizaban el mouse, tocaban 

y escribían en el teclado.  

Por supuesto estuvieron presentes las risas, las fotos y más. Se 

notó mucha concentración por parte de los niños y padres de familia, es 

de destacar que aquellos niños que en la sala son poco participativos o 

que no se integran lo suficiente, en esta actividad demostraron interés, 

solicitaban ayuda si la necesitaban y se paraban de su lugar de trabajo en 

busca de algún material que le fuera útil para su creación. 
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ACTIVIDADES 

 

Objetivo: Realizar un primer acercamiento al trabajo  con los medios que 

hay en la aula de clases, sistematizando el trabajo a través del desarrollo 

de una unidad temática. 

 

Actividad  1 

1. Analice con sus compañeros de trabajo cuáles son sus 

conocimientos previos en el uso de los medios masivos  y las 

“nuevas” tecnologías visuales y audiovisuales; cómo los utilizan; en 

qué momento; y para qué hacen uso de ellos. Esto le permitirá 

dimensionar sus distintos niveles y formas de acercamiento a las 

nuevas tecnologías. 

 

2. Escoge  una unidad de aprendizaje que  haya planificado y analice 

cuáles son las situaciones en que pueden utilizarse ya sea en 

imágenes fijas o en movimiento, orientándose con simples 

preguntas, como: ¿por qué las voy a utilizar?, ¿qué beneficios 

puedo obtener de la utilización del manejo de estas imágenes?, 

¿cuáles van a ser las herramientas que tengo que desarrollar para 

un óptimo resultado en el aula?, ¿cuáles son los obstáculos que 

pueden resultar de la incorporación de estas tecnologías?, etc. 

 

3. Luego, reelabore secuencialmente la unidad de aprendizaje ya 

planificada, defina los tiempos y los momentos en que se incorpora 

el uso de las herramientas visuales y establezca los materiales 

necesarios para su concreción. 
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La actividad anterior permite un primer acercamiento con el trabajo de 

medios, evaluando la pertinencia en su utilización, determinando qué falta 

desarrollar para su correcto uso, tanto en su ámbito pedagógico como 

también en su ámbito técnico.  

  

 

Actividad 2 

 

Objetivo: Realizar un acercamiento primario en el uso consiente de los 

medios masivos los y recursos tecnológicos en el aula, tener como base 

la utilización de un tema transversal de actualidad. 

 

1. Seleccione  un tema central a tratar con los alumnos (lo óptimo 

sería un tema de actualidad que les sea significativo y cotidiano). 

Por ejemplo: música y construcción de identidades infantiles. 

Temas correspondientes a tratar en la unidad. 

 

2. Divida el curso en grupos relativamente pequeños (entre tres a 

cinco alumnos). 

 

3. Pídales que desarrollen subtemas relacionados con la actividad, 

luego elige los recursos tecnológicos que se dispongan. 
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4. Entregué a los estudiantes una pista de desarrollo que involucre las 

representaciones sociales, tendrá como base el análisis de los 

mensajes de los medios de comunicación audiovisuales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RADIO DIARIO TV REVISTAS 

El “ranking” musical 
 

    

El horario de una película  
 

    

El mejor precio de un pantalón 
 

    

Un juego de palabras cruzadas 
 

    

Las imágenes de un choque 
 

    

Las condiciones de tránsito     

Un análisis de las noticias 
 

    

Un actor que nos hace reír 
 

    

Un lugar para ir de viaje 
 

    

Los resultados de un partido fútbol 
 

    

El último discurso del presidente 
 

    

Programa Nacional Escuela y Medios 
 

    

Programas televisivos infantiles 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras Y Ciencias de la Educación. 

Encuestas a los Docentes  
INSTRUCCIONES: 
Favor Marque con Una X en el casillero que corresponda a la columna de 
números que refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes 
parámetros: 
5. Muy de acuerdo. 
4.- De acuerdo. 
3.- Indiferente  
2.- En desacuerdo. 
1.- Muy en desacuerdo. 

Nº              PREGUNTA 1 2 3 4 5 

1  ¿El docente debe fomentar el proceso Social en 
los niñas y niñas de 5 a 6 años con dificultades 
en el aprendizaje? 

     

2 ¿Se debe aplicar estrategias pedagógicas 
dirigidas a desarrollar la concentración al 
momento de impartir sus clases? 

     

3 ¿El docente debe desarrollar en las niñas y niños 
el buen convivir social? 

     

4 ¿Realiza con frecuencia actividades para 
favorecer el desarrollo cognitivo en los 
estudiantes de párvulos? 

     

5 ¿Es importante que los docentes asistan a 
seminarios talleres acerca cómo se puede 
controlar los impulsos negativos de los niños y 
niñas? 

     

6 ¿Considera usted que al fomentar la buena 
convivencia entre compañeros, ayudará a 
mejorar las expectativas pedagógicas? 

     

7 ¿Considera necesario el diseño de un seminario 
taller para los docentes y representantes legales 
relacionado a los medios masivos? 

     

8 ¿Es importante incentivar a los niños a observar 
programas de televisión que desarrollen su 
creatividad y no su agresividad? 

     

9 ¿Está de acuerdo en que solo los representantes 
de los niños y niñas con problemas de 
comportamiento asistan a los seminarios 
talleres? 

     

10 ¿Considera usted necesario que los 
representantes legales de los estudiantes tengan 
conocimiento de la influencia de los medios 
masivos dentro del hogar? 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras Y Ciencias de la Educación. 

Encuestas a los Representantes Legales. 
INSTRUCCIONES: 
Favor Marque con Una X en el casillero que corresponda a la columna de 
números que refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes 
parámetros: 
5. Muy de acuerdo. 
4.- De acuerdo. 
3.- Indiferente  
2.- En desacuerdo. 
1.- Muy en desacuerdo. 

 

Nº              PREGUNTA 1 2 3 4 5 

1  ¿Usted tiene alguna información de los medios 
masivos? 

     

2 ¿Cree usted que todo problema que se le 
presenta tiene una solución? 

     

3 ¿Asistes con frecuencia a la escuela para 
informarse acerca del desarrollo cognitivo de tu 
hijo o hija? 

     

4 ¿Participa usted en las actividades que realiza 
la institución? 

     

5 ¿Cree usted que hay un cambio de 
comportamiento en su hijo o hija? 

     

6 ¿Sus hijos e hijas observan programas de 
televisión acordes a su edad? 

     

7 ¿Dedica tiempo a trabajar con su hijo o hija en 
las tareas de la escuela? 

     

8 ¿Ha visto programas de televisión que 
desarrollen la creatividad en sus hijos? 

     

9 ¿Asistiría a seminarios talleres para orientar la 
capacidad selectiva en cuanto a los programas 
de televisión? 

     

10 ¿Cree usted que los medios masivos influyen 
de alguna manera en el comportamiento de su 
hijo e hija? 
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INVITACIONES   DE   LOS  SEMINARIOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sres. Padre y madre de familia de la escuela 
aurora pita de castro 

Tengo el agrado de invitarlos a un programa dedicado 
para los niños “los medios masivos 

Dirigido por la parvularia: Carmen LLamucaGarcia 
Fecha: miércoles23 de Octubre del 2013 a las 3:00 pm 

 

Sres. Padre y madre de familia de la escuela 
aurora pita de castro 

Tengo el agrado de invitarlos a un programa dedicado 
para los niños “los medios masivos 

Dirigido por la parvularia: Carmen LLamucaGarcia 
Fecha: miércoles23 de Octubre del 2013 a las 3:00 pm 
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Recuerdo 

Medios masivos 

Dirigido por: parv. Carmen 

llamuca 

Recuerdo 

Medios masivos 

Dirigido por: parv. Carmen 

llamuca 

Recuerdo 

Medios masivos 

Dirigido por: parv. Carmen 

llamuca 

Recuerdo 

Medios masivos 

Dirigido por: parv. Carmen 

llamuca 

Recuerdo 

Medios masivos 

Dirigido por: parv. Carmen 

llamuca 

Recuerdo 

Medios masivos 

Dirigido por: parv. Carmen 

llamuca 

Recuerdo 

Medios masivos 

Dirigido por: parv. Carmen 

llamuca 

Recuerdo 

Medios masivos 

Dirigido por: parv. Carmen 

llamuca 

Recuerdo 

Medios masivos 

Dirigido por: parv. Carmen 

llamuca 

Recuerdo 

Medios masivos 

Dirigido por: parv. Carmen 

llamuca 

Recuerdo 

Medios masivos 

Dirigido por: parv. Carmen 

llamuca 

Recuerdo 

Medios masivos 

Dirigido por: parv. Carmen 

llamuca 

Recuerdo 

Medios masivos 

Dirigido por: parv. Carmen 

llamuca 

Recuerdo 

Medios masivos 

Dirigido por: parv. Carmen 

llamuca 

Recuerdo 

Medios masivos 

Dirigido por: parv. Carmen 

llamuca 

Recuerdo 

Medios masivos 

Dirigido por: parv. Carmen 

llamuca 
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En pequeños grupos comparen los resultados y analicen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Grupo de padres y madres de familia del primer seminario. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Padres y madres de familia observan vídeos en el primer 
seminario 
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Escuchan opiniones sobre lo observado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dialogan sobre cada vídeo observado en el primer seminario
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Interactúo con el padre de familia 
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Hacen preguntas a los padres de familia 
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Los representantes legales estaban pendientes de cada 
información que se le daba a conocer,  ya que esto les 
ayudaría con sus hijos e hijas en el hogar. 
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Entrega de recuerdos a los padres de familia por su excelente 
participación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Afueras de la institución en donde realicé los seminarios 
talleres de los medios masivos. 
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Me encuentro en las afueras de la escuela al término del primer 
seminario. 
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Formato que se entregó al finalizar la charla 
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Realizo  talleres en otro seminario con un grupo de padres de 
familia padres de familia. 
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Explico los pasos de los talleres a realizarse. 
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Interactúo  con el grupo de  padres acerca de las hojas de 

trabajo 
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Doy la bienvenida al grupo de padres en los talleres 
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Realizo lluvia de ideas referente a los medios masivos 

 
 

Finalización del taller 
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Finalización de  los talleres con el grupo de padres que 

sus hijos tienen problemas en el aula de clases. 
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Fotos con las Autoridades del Plantel 

 

Profesora: Elizabeth Llamuca dirigente del Primer 

Año de Educación Básica 
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Foto  con el Director del Plantel  

Lcdo. Roberto González 

 

Realizo la encuesta 
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Los Docentes del Plantel y la 

Subdirectora
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Realizo las encuestas a las Profesoras 
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Grupo de niños de la Escuela que 

Fomentan el deporte 

 

Sacamos conclusiones de lo observado en el 

vídeo en horas clase 

 


