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RESUMEN 
 
La presente investigación se efectuó en la Escuela Fiscal Básica José 
Durán Maristany, del Cantón Durán. Los programas te levisivos, reciben 
infinidad de críticas  por la baja calidad del contenido, pero también rec iben 
criterios positivos sobre el posible beneficio de l os programas infantiles 
educativos de los niños, el rol del docente es orga nizar los materiales que 
utilice en las actividades que son programadas en e l aprendizaje, el rol del 
niño es saber captar los distintos mensajes que son  trasmitidos por la 
docente, la influencia de los representantes legale s o del grupo familiar 
debe ser patente y se requiere trabajar con ellos, pues deben coordinar las 
experiencias que se consideren necesarias y benefic iosas en la enseñanza 
para los niños.  La información que la docente suministre a los 
representantes legales debe comprender la finalidad  e importancia del nivel 
escolar, el programa y los procedimientos operativo s del Centro Educativo. 
Por tanto la percepción en los niños de 5 a 6 años como “facultad” de 
procesamiento de la información que llega a través de los receptores 
periféricos se origina como primera forma de conoci miento perceptivo. En 
síntesis, lo que deteriora el desarrollo de las cap acidades de niños que 
miran televisión es que lo hagan durante muchas hor as y sin supervisión 
de papá o mamá. Para ello, los representantes legal es deben seleccionar 
los programas permitidos y establecer horarios para  verlos. Las 
educadoras deben interactuar con las instituciones y los representantes 
legales en lo que se refiere a las metas de desarro llo integral del niño. Con 
el fin de que los objetivos generales y específicos , en los procedimientos, 
valores, actitudes y criterios de evaluación del pl aneamiento del proceso 
enseñanza-aprendizaje guarden relación, equilibrio y armonía para 
culminar con éxito las labores educativas. 
 

Rol del  
docente  

Percepción Crí tica 
de los niños 

Seminarios 
Talleres 
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INTRODUCCIÓN 
 

En ciertos aspectos, la televisión es a escala global un medio 

intrínsecamente democrático, porque puede contribuir a aliviar los 

problemas planteados por el desarrollo educativo, el conocimiento 

equivale a poder, la televisión, dada su accesibilidad desde los puntos de 

vista psicológico y material, tiene posibilidades para ayudar a redistribuir 

dicho poder  más ampliamente en la sociedad y entre sociedades, sobre 

todo mediante su uso en el sistema educativo.  

 

Esta posibilidad es independiente del hecho de que, en otros aspectos, 

y sobre todo en el control del medio, la televisión es elitista, más que 

democrática. Esta posibilidad para difundir educación precede del modo 

en que el medio es capaz de ajustarse, lo mejor posible, tanto a la 

naturaleza de sus temas, como a las mentes de sus espectadores en este 

caso los niños. 

 

En la mayoría de las culturas, la capacidad para leer y escribir se halla 

totalmente vinculada a la escolaridad, de modo que resulta imposible 

separar los efectos de la alfabetización, en sí, de los ocasionados por la 

educación formal. Pero  existe un grupo cultural que mantiene un sistema 

de escritura situado aparte del contexto de la escolarización para 

examinar los efectos psicológicos de la alfabetización que se les influye a 

través de los medios de comunicación como es la televisión, 

independientemente de los producidos por la educación formal. 

 

Es posible afirmar que la supervisión  del docente y representantes 

legales constituye actualmente uno de los campos para el desarrollo 

crítico en los niños durante el aprendizaje ya en educación formal o por 

medio de la televisión. 
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El presente proyecto educativo cuenta con la información adecuada 

para dar a conocer acerca de los diferentes temas necesarios para la 

percepción crítica en los niños de 5-6 años sobre programas televisivos 

Su elaboración se llevó a cabo en los cinco capítulos siguientes:  

 

Capítulo I, El Problema:  Contiene la situación conflicto, delimitación, 

evaluación, objetivos generales y específicos, causas y consecuencias del 

problema, y justificación e importancia. 

 

Capítulo II, Marco Teórico:  Abarca las teorías fundamentales para la 

elaboración de la investigación. 

 

Capítulo III, Metodología:  Contiene aspectos específicos en cuanto al 

diseño, modalidad y tipos de investigación e instrumentos para la 

recolección de la información. 

 

Capítulo IV, Análisis e Interpretación de Resultado s: En el que se  

analiza los datos obtenidos en la investigación a través de la presentación 

de gráficos y cuadros, además conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo V, Propuesta: Diseño y ejecución de seminarios - talleres 

para docentes y representantes legales. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ubicación del Problema en un Contexto: 

 

La presente investigación se efectuó en la Escuela Fiscal Básica José 

Durán Maristany, ubicada en el Cantón Durán, perteneciente a la 

Provincia del Guayas.   

 

Durante la visita realizada a la institución educativa se observó que no 

se estimula con estrategias adecuadas el desarrollo de la percepción 

crítica en los niños de 5 – 6 años sobre programas televisivos.  

 

Uno de los problemas que se considera es la poca afluencia de 

programas televisivos educativos y además los representantes legales por 

comodidad o despreocupación dejan a sus hijos que decidan observar 

programas de su preferencia, que por lo general no son productivos para 

su desarrollo escolar, pues les llama la atención la violencia, esto los 

vuelve agresivos y tratan de imitarlos y practicarlos con sus compañeros 

de clase. 

 

Situación Conflicto 
 
La situación conflicto que se presenta en la Escuela Fiscal Básica 

“José Durán Maristany” radica en la desorientación de los representantes 

legales respecto al desarrollo de la percepción crítica de los niños y la 

adecuada utilización de los programas televisivos, para que sean 

acogidos los que se enfoquen en la educación.  
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Los representantes legales se han creado la falsa idea de que el 

docente es el ente principal y único para inculcar en el niño un desarrollo 

de la percepción crítica sobre programas televisivos, cuando ellos también 

tienen sobre los niños responsabilidad de estimularlos en casa a través de 

programas televisivos, por medio de videos y películas educativas. 

 

Por ende no disponen en el hogar de técnicas que ayuden al niño a 

capturar las mejores ideas de un programa educativo, para que puedan 

crear su propio criterio personal sobre lo que  ven  y así observar el efecto 

positivo que tiene un programa educativo sobre ellos.  

 

En la actualidad los niños desarrollan poco su desempeño académico 

en lo que respecta a la percepción crítica pues no reciben la estimulación 

adecuada, para que su sistema oculomotor “coordinación para la lectura” 

proyecte una idea crítica y lógica sobre algún programa en específico.  

   

 Los programas televisivos, reciben infinidad de críticas por la baja 

calidad del contenido, pero también reciben criterios positivos sobre sus 

posibles beneficios para la educación de los niños gracias a los 

programas infantiles educativos, lo cual activa en los niños la adquisición 

de conocimientos y el estímulo para la percepción crítica. 

 

 Depende de la calidad de contenido que tenga un programa infantil, 

entonces el niño podrá desarrollar sus aptitudes, que  le permitirá opinar y 

desarrollar su percepción  critica de los programas televisivos. 
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CAUSAS  Y CONSECUENCIAS  

Cuadro # 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

Escasa estimulación por parte de 

la docente parvularia, referente a la 

elección de programas televisivos 

educativos. 

 

Niños que no saben 

desarrollar su percepción 

crítica sobre los programas 

televisivos educativos. 

 

Despreocupación de los 

representantes legales respecto al 

efecto negativo  de los programas 

televisivos que promueven 

violencia, en los niños de 5 a 6 

años. 

  

Niños que imitan los modelos 

negativos observados en la 

televisión.  

 

Falta de realización de actividades 

dirigidas a los niños  desde el 

hogar por parte de los 

representantes legales. 

 

Niños que no saben con qué 

programas televisivos divertirse 

pues son libres de escoger sus 

programas. 

 

Falta de orientación sobre lo 

positivo y negativo de los 

programas televisivos. 

 

Niños con poco conocimiento y 

criterio propio para determinar 

positiva o negativamente los 

programas televisivos educativos. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: Educativo.  

ÁREA:  Educadores de Párvulos. 

ASPECTO: Pedagógico y didáctico.  

TEMA:  Rol de la docente parvularia para el desarrollo de la percepción 

crítica en los niños de 5 - 6 años sobre programas televisivos. Diseño y 

ejecución de seminarios - talleres para docentes y representantes 

legales. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye el rol de la docente parvularia en el desarrollo de la 

percepción crítica en los niños de 5 - 6 años sobre programas televisivos? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

ORIGINAL:  

Este proyecto es original porque es una investigación nueva la cual 

presenta información acerca del desarrollo de la percepción crítica en los 

niños de 5 – 6 años sobre programas televisivos. 

 

CONCRETO:  

Es concreto porque es promotor de actividades y su realización será a 

corto plazo, directo, beneficioso y adecuado.  

 

CLARO:  

En la realización del trabajo investigativo se lo expone de manera 

sencilla y clara para que al lector se le haga comprensiva. 

 

FACTIBLE:  

Es factible porque el diseño y ejecución de seminarios talleres tendrá el 
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apoyo de las autoridades, docentes y representantes legales de la 

institución. 

 

CONTEXTUAL:  

El presente trabajo investigativo fue aplicado en la Escuela Fiscal 

Básica José Durán Maristany, que es donde se presenta el problema. 

 

VARIABLE 

 

Independiente  

 

Rol de la docente parvularia para el desarrollo de la percepción crítica 

en los niños de 5 - 6 años sobre programas televisivos. 

 

Dependiente  

 

Diseño y ejecución de seminarios - talleres para docentes y 

representantes legales. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

General 

 

♦ Analizar el rol de la docente parvularia mediante un estudio 

descriptivo para el desarrollo de la percepción crítica en los niños de 

5 - 6 años sobre programas televisivos. Mediante un seminario taller 

para docentes y representantes legales. 

 

Específicos   

 

♦ Diseñar nuevas estrategias a implementar para fortalecer el rol de 
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la docente parvularia, que beneficien a los niños de 5 a 6 años en 

su desarrollo de percepción critica. 

 

♦ Identificar el rol de la docente parvularia ante los efectos negativos 

y positivos que presentan los programas televisivos para el 

desarrollo de la personalidad del niño. 
 

♦ Orientar a los representantes legales respecto a los efectos 

negativos y positivos que tienen los programas televisivos. 
 

♦ Determinar la importancia de la percepción crítica en los niños de 5 

a 6 años sobre programas televisivos para mejorar su 

comportamiento en la vida diaria. 
 

♦ Promover estrategias para favorecer el rol de la docente parvularia 

y representantes legales para el desarrollo de la percepción crítica 

en los niños. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

♦ ¿Qué es la percepción critica en los niños? 
 

♦ ¿En qué consiste el desarrollo de la percepción crítica? 
 

♦ ¿Por qué es indispensable la percepción crítica en el desarrollo 

académico de los niños de 5-6 años?  
 

♦ ¿Por qué es importante que el niño tenga una percepción crítica sobre 

los programas televisivos?  
 

♦ ¿Es importante que la docente parvularia se preocupe por el 

desarrollo de la percepción crítica en los niños, por qué? 
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♦ ¿De qué manera influyen los programas televisivos en el desarrollo de 

la percepción crítica de los niños? 

 

♦ ¿Qué opina con respecto al diseño y ejecución de seminarios - 

talleres para docentes y representantes legales acerca de las 

condiciones de mejora  y ayuda al desarrollo educativo de los niños? 

 

♦ ¿Cómo se benefician docentes y representantes legales con el diseño 

y ejecución de seminarios – talleres sobre los efectos de los 

programas de televisión y el desarrollo de la percepción crítica en los 

niños? 

 

♦ ¿Cuál es una de las condiciones para que el aprendizaje que se 

produzca llegue a ser realmente significativo para el niño? 

 

♦ ¿Cómo se podría describir al docente en el desempeño de un rol 

didáctico y dinámico? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

 

Por medio de la presente investigación se pretende dar a conocer lo 

importante que es el desarrollo de la percepción crítica en los niños de 5-6 

años para estimular su desempeño escolar. 

 

Es importante llevar a cabo este desarrollo de la  percepción crítica por 

medio de los programas educativos de televisión educativos, controlados 

por sus representantes legales en el hogar e inculcados por la docente 

parvularia desde la escuela, así todos los niños podrán mejorar su 

comportamiento y desempeño en el ámbito social y académico. 
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En la presente investigación se observa que en la institución educativa no 
se inculca la cultura de observación de programa televisivos educativos 
que contribuyan al desarrollo de la percepción crítica de los niños pues le 
presta poco importancia a este medio que serios daños psicológicos con 
la violencia, situaciones indecorosas “programas para adultos”, maltrato, 
otro posible efecto negativo de la violencia en la televisión es que infunde 
el miedo en ciertos niños, otros argumentan que cierta parte de la 
programación crea una generación de niños agresivos otros tienen una 
influencia corruptora al trasmitir en repetidas ocasiones antivalores 
indeseables etc., que presentan a diario, la educadora parvularia podría 
ser guía al sugerir programas educativos que ayuden al niño a desarrollar 
su percepción crítica.  

 

La programación televisiva es un macro discurso en virtud de que 

combina un conjunto de géneros televisivos (seriales, deportes, 

informativos) y segmentos de continuidad (publicidad, propaganda, 

promociones); ademas  la publicidad representa el fragmento rey de las 

televisoras, debido a que los anuncios fraccionan los programas para 

ofertar bienes y servicios, que se atiende a los criterios exclusivamente 

económicos de las transnacionales; pues la meta es garantizar la 

máxima rentabilidad y beneficio a los anunciantes, los medios y la 

publicidad. 

 

Todas estas dimensiones que se estudian conforman lo que Orozco 

ha denominado visualidad electrónica de la televisión. Esta visualidad 

se expresa por lo general en la gran mayoría de los manuales 

orientados a la Educación en televisión. Al educador le corresponderá 

entonces dar cuenta, en forma muy general, de estas dimensiones de 

la televisión, para que el educando sea quien tome la iniciativa de 

cuálde estas dimensiones le interesa abordar de manera prioritaria. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Revisados los archivos y fuentes de información de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, se pudo constatar que no 

existen proyectos realizados con el tema:  

 

Rol de la docente parvularia para el desarrollo de la percepción crítica 

en los niños de 5 - 6 años  sobre programas televisivos. Diseño y 

ejecución de seminarios – talleres para docentes y representantes 

legales. 

 

Fundamentación Teórica 

 

Rol de la docente 
 

Díaz, R. (2007). 
Desde la perspectiva de este conjunto de tareas la cuestión 
no es si, en una metodología investigación, el doce nte 
debe (o puede) explicar o no, sino cómo se integra,  de 
forma coherente, en el proceso metodológico la apor tación 
de informaciones -indispensable- a realizar por el docente. 
La oportunidad y el mecanismo de esa integración ve ndrán 
dados por el momento en que se halle el proceso de 
construcción del conocimiento de los alumnos. (Pág.  42).  

 

 Díaz Castañeda Rodolfo asegura, que el docente debe tener 

conocimiento en relación al rol que desempeña en los educandos,  de 

estimular y motivar el aprendizaje  de los niños de 5 a 6 años donde 
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asume responsabilidad de desarrollar la precepción crítica referente a los 

programas televisivos. 

  

Es decir, el rol del docente es organizar los materiales que vaya a 

realizar en las actividades que son programadas en el aprendizaje de 

acuerdo a los niños, porque no es igual llegar cualquier día a clase y 

empezar a explicar, directamente a los niños lo que el docente tiene 

previsto (según su organización particular). 

 

En la cual puede incluir una explicación de contenido similar en el 

momento adecuado de la investigación, garantizada la motivación y 

establecida la necesidad de dicha explicación como recurso más 

adecuado que  por ejemplo, una lectura o una búsqueda de información 

autónoma por parte de los educandos: sin duda, las posibilidades de que 

el contenido de la explicación se integre en el proceso de construcción del 

conocimiento de los infantes son mucho mayores. 

 

En cuanto al rol del niño al saber captar los distintos mensajes que son 

trasmitidos por la docente, se suele decir que según, la metodología 

investigativa, el educando es protagonista de su propio aprendizaje. Pero 

¿qué significa, realmente, que el educando  sea protagonista de su 

aprendizaje? 

 

Ante todo, significa asumir la perspectiva de que todo lo que ocurra en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje debe adecuarse al proceso de 

construcción del conocimiento del niño. La maestra aplica acciones que le 

permitan al niño aprender, a  partir de las concepciones de los educando, 

centrar el diseño de las actividades en dichos infantes y, específicamente, 

establecer mecanismos para que el niño supere su bloqueo inicial para 

aprender (resultado, generalmente, de una actividad convencionalmente 

pasiva con respecto a los aprendizajes), que dificulta su cambio hacia una 
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actitud positiva de interés por aprendizaje activo. 

Se puede decir, por tanto, que el educando como protagonista, es el 

responsable último del aprendizaje en la medida en que construye su 

conocimiento que atribuye sentido y significado a los contenidos de la 

enseñanza.  

 

Para, que el aprendizaje que se produzca y  llegue a ser realmente 

significativo para el niño, es necesario que se den varias condiciones: 

 

♦ El contenido que se le propone al educando tenga una lógica 

interna, un significado en sí mismo (significatividad lógica). 

 

♦ Que dicho contenido pueda ser integrado en las redes de 

significados ya construidos por el niño (significatividad psicológica). 

 

♦ La docente busca que el niño tenga una actividad favorable para 

aprender significativamente, es decir, una intencionalidad para 

buscar y establecer relaciones, de forma múltiple y variada, entre 

las nuevas informaciones que  se deben aplicar y los 

conocimientos que ya tenía construidos, en superar el 

procedimiento, mucho más cómodo y económico (en tiempo y 

energía) de la memorización mecánica y repetitiva de lo aprendido, 

esta actitud se apoya fundamentalmente en la motivación. 

 

En la medida en que el niño atribuye significados a los nuevos 

aprendizajes establecen relaciones, cada vez más complejas, con sus 

conocimientos anteriores, se extiende  y enriquece la red de 

conocimientos construidos y, por tanto, aumenta sus posibilidades de 

establecer, a su vez, nuevas relaciones cuando se enfrente a diferentes 

problemas. En definitiva, los aprendizajes que se realizan de forma 

significativa facilitan la construcción de nuevos significados posteriores. 
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Se puede decir que la docente desempeña un rol didáctico y dinámico, 

pues atiende al niño en aquellas actividades de la enseñanza. De ahí que 

las estrategias de enseñanza, y la propia metodología investigativa que se 

inserta en esa perspectiva, consideran este aspecto y propicia el 

establecimiento de relaciones múltiples entre los aprendizajes de los 

niños de 5 a 6 años, así como la recurrencia sobre los conceptos, 

procedimientos, etc.  

 

La actitud de responsabilidad del educando sobre su propio 

aprendizaje va a depender, en definitiva, de su motivación para aprender 

significativamente, pero también de la intervención del maestro en orden 

de despertar dicha motivación potencial del niño mediante estrategias 

adecuadas. 

 

Es importante que el rol de la docente sea, fomentar la motivación en el 

aprendizaje de los niños, no consiste simplemente en adaptar las 

actividades programadas a los supuestos intereses de los niños. Se trata, 

más bien, de obtener partido de la interacción entre los intereses reales 

de los educando y las propuestas incentivantes del docente, conducentes 

a extender el campo de motivación del niño. 

 

Dentro del rol de enseñanzas la docente debe  tratar de estimular a los 

niños en las actividades un buen ambiente creado que favorezca el 

aprendizaje. La curiosidad y el gusto por conocer nuevas cosas pueden 

constituir una interesante fuente de motivación en los niños. 

 

  En efecto, frente a motivaciones de carácter puramente externo, 

conviene potenciar progresivamente la motivación interna. En este 

sentido, resulta de gran eficacia fomentar la aparición de situaciones 

problemáticas en el aprendizaje del niño, con las nuevas ideas que a su 

vez desarrolle su conocimiento con la nueva información aportada.  
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Al  establecer  estrategias para propiciar la aparición de este tipo de 

situaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se desencadenará 

en el educando una estrategia de búsqueda activa de informaciones que 

va desembocar en la reestructuración de sus concepciones, el lugar a la 

construcción de nuevos conocimientos. 

 

Es de  ahí pues, el interés de la docente por proponer un modelo 

didáctico basado en la metodología de investigación que parta 

fundamentalmente en el planteamiento de problemas y desarrollo de un 

proceso paralelo al de la construcción del conocimiento. 

 

Díaz, R. (2007).  
La motivación del alumno se refuerza, en último tér mino, sí 
se consigue un clima en el aula que posibilite su 
participación no solo en el desarrollo de las diver sas 
actividades programadas sino también en la toma de 
decisiones relacionados con determinados aspectos d e la 
propia dinámica de la enseñanza (organización de la  clase, 
selección de contenidos, concreción de la metodolog ía, 
establecimiento de mecanismos evaluativos. etc.) (P ág. 
44).  

 

Para Díaz Castañeda Rodolfo, es importante crear en el aula un 

agradable ambiente de trabajo libre de coacciones y conflictos que sea 

todo compatible con la diversidad de actividades que se van a desarrollar 

con los niños en el aprendizaje para así poder contribuir en el educando el 

desarrollo del proceso de construcción de conocimientos. 

 

Es así que este clima debe favorecer actitudes activas en los niños, 

que no sólo la docente estimule la participación, sino que les ayuden a 

superar la inercia de la pasividad -el bloqueo inicial-, característica de 

modelos tradicionales de enseñanza, y asumir, en definitiva, el 

protagonismo y la responsabilidad en su aprendizaje, así los niños 

tendrán éxito en aquel proceso de la enseñanza. 
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De igual manera, debe permitir respetar a tiempo, los ritmos 

individuales de aprendizaje y la dinámica general de trabajo del aula, a 

través de la interacción entre el proceso personal y el proceso colectivo 

de construcción de conocimientos, en este sentido resulta útil el concepto 

de conocimiento compartido es decir, tener en cuenta que, mediante 

múltiples procesos, la construcción del conocimiento en el aula se realiza, 

en gran parte, a través de interacciones entre niños. 

 

Se considera el aula como un sistema complejo, que integra aspectos 

como las concepciones y las estrategias de construcción de 

conocimientos presentes en cada individuo, las interacciones 

comunicativas que crean y mantienen el flujo de información en el aula, la 

organización generada en esas interacciones, las variables contextúales 

(organización del espacio y del tiempo en la escuela, incidencia del 

entorno social próximo, influencia de los medios de comunicación, 

etcétera) es  lo que condicionan lo que ocurre en el aula. 

 

La multidimensionalidad en el aula, el carácter singular y diverso de las 

situaciones, la presencia de interacciones regladas y no regladas, los 

conflictos de intereses entre los participantes, la riqueza y variedad de los 

comportamientos, etc., es decir, la complejidad del hecho educativo, 

requieren un planteamiento investigativo, que  permita tanto el tratamiento 

de los problemas inherentes a la propia dinámica comunicativa del aula 

como el de aquellos problemas que facilitan el aprendizaje del educando.  

 

Como principio didáctico, funciona como eje del aprendizaje del niño 

(aprendizaje por investigación), el cual posibilita el tratamiento de 

situaciones problemáticas que  implican la movilización de las estructuras 

cognitivas del sujeto y de las concepciones compartidas por el grupo de 

los educando, que provoca el cuestionamiento de dichas concepciones y 

su adaptación de promover el desarrollo integral de los niños. 
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Delgado, E. (2007). 
La mediación se concibe como la acción educativa qu e 
incide en la actividad mental del niño, lo cual sig nifica que 
el mediador (la docente) "debe crear condiciones 
favorables para que los esquemas de conocimiento qu e 
construye el niño y la niña, sean lo suficientement e 
significativos de acuerdo con su desarrollo" Progra ma de 
Estudios (Pág. 19). 
 
 

Señala Delgado Elisa, la docente como mediadora que desempeña un 

papel importante en el sistema educativo como guía en el proceso de las 

enseñanzas de los niños debe crear un marco ambiental favorable de 

trabajo  con el fin de contribuir nuevos conocimientos cognoscitivos de 

aprendizaje.  

 

La docente parvularia como mediadora debe asumir un papel dinámico, 

reflexivo y analítico en la práctica pedagógica debe tener presente las 

características, necesidades, experiencias e intereses del niño y la niña, 

la cotidianidad del aula y el entorno. 

 

Para que el proceso enseñanza-aprendizaje contribuya a la formación 

de una persona crítica y creativa, es necesario que la docente parvularia 

de educación preescolar: 

 

La docente como facilitadora y mediadora  

 

♦ Conocer  la realidad del niño, cómo adquiere el conocimiento, cuál 

es el estilo cognoscitivo de aprendizaje, qué habilidades posee y 

cómo comprende el mundo en el que vive, es decir, debe hacer un 

diagnóstico que incluya las características de los niños y además 

profundice en "el ser" de cada uno; con esta información se parte 

para elegir las situaciones de construcción y reconstrucción de 

aprendizajes y las formas de mediación más apropiadas. 
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♦ Utilizar la información más apropiada para ayudar a los educandos 

a reflexionar sobre su forma de pensamiento y la manera en que 

construye el conocimiento. Esta idea parte del principio de que las 

concepciones de los niños son válidas, y no únicamente lo es, lo 

que la maestra dice y piensa. Lo principal es que ella ayude a los 

niños a desarrollar cada día mejor sus estrategias y formas de 

aprender, para que puedan en el futuro adaptarse a las diferentes 

situaciones de la vida y hacer uso de sus potencialidades en una 

forma más apropiada. 

 

♦ Respetar la capacidad de pensamiento de los niños de 5 a 6 años. 

Lo importante es que ellos cuestionen, problematicen y aprendan a 

encontrar solución a sus cuestionamientos, de acuerdo con las 

características propias del desarrollo de aprendizaje. 

 
♦ Permita que interaccionen  con sus iguales, el medio que les rodea 

y con otras personas. Estas relaciones le proveerán de elementos 

para enriquecer el sistema de creencias y concepciones en los 

niños. 

 

♦ La docente debe comprender que son creativos, curiosos y con 

capacidad para desarrollar su pensamiento crítico. 

 

♦ En cuanto a la construcción de valores, es fundamental contribuir a 

que los niños se descubran así mismos en su entorno y al 

significado de éste, sin ser indiferentes al concepto de ser humano 

y de mundo que ella como maestra tenga. Pero más que el con-

cepto, más que la visión intelectual, interesa su disposición ante 

tales realidades, la actitud que asuma frente a los demás y el 

medio histórico y natural. 
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Las características personales, sociales e intelect uales que se 

requieren en el docente parvulario que constituyen el perfil de éste:  

 

  1.- Cualidades  personales  

 

♦ Mantener el dominio de sí mismo. 

 

♦ Comprender las dificultades del trabajo. 

 
♦ Ser pacientes en el trato con los niños de 5 a 6 años.  

 
♦ Tener optimismo ante las situaciones adversas. 

 
♦ Facilitar el aprendizaje en los niños. 

 
♦ Mostrar un buen sentido del humor. 

♦ Facilitar un ambiente confortable entre quienes le rodean. 

 

♦ Disfrutar del trato con los niños y la naturaleza. 

 

♦ Disfrutar de las artes (danza, literatura, música, canto). 

 

♦ Reflexionar ante sus actividades con los demás. 

 

♦ Respetar los valores cívicos y enseñarles a los niños. 

 

♦ Mostrar una presentación personal adecuada. 

 

♦ Mostrar comprensión hacia los demás.  

 

♦ Ser responsable en su trabajo. 
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♦ Dominar y aplicar las actividades apropiadas del trabajo. 

 

♦ Innovar en las actividades que realiza. 

 

♦ Resolver situaciones imprevistas en el centro escolar. 

 

♦ Ajustarse a situaciones cambiantes. 

 

♦ Capaz de organizar su trabajo. 

 

♦ Expresar claramente las ideas en el proceso de aprendizaje. 

 

♦ Respetar las ideas de los niños y de los demás. 

 

♦ 2.- Cualidades sociales 

 

♦ Desarrollar relaciones interpersonales con niños y adultos.  

♦ Interactuar en el aprendizaje intergrupales.  

♦ Aceptar otras culturas, costumbres, etnias y nacionalidades. 

 

♦ Mostrar actitudes de compañerismo. 

 

♦ 3.- Cualidades intelectuales 

 

♦ Hábil en operaciones lógico-matemáticas. 

 

♦ Capaz de aplicar los conocimientos a situaciones concretas. 

 

♦ Tener la capacidad de comprensión verbal. 

 

♦ Contar con habilidad de expresión escrita. 
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♦ Tener capacidad de percepción de las necesidades, intereses y 

problemas de los niños. 

 

 Trabajo de la docente y representantes legales   

 

Se reconoce la importancia de la familia y la necesidad de trabajar con 

ella para propiciar un ambiente favorable al desarrollo integral del niño.  

 

Hohmann y otros, citados por Corrales (2007).  
Indican que los padres son los primeros maestros de  sus 
hijos. Es a través de los esfuerzos y el cuidado de  ellos 
que han pasado de bebés indefensos a niños pequeños  
muy capaces; han aprendido y dominado una variedad de 
habilidades físicas, de comunicación, de formación de 
conceptos e impresiones sobre el mundo que les rode a. 
(Pág. 21).  

 

Según lo expresado por Hohmann y Corrales afirma, que los 

representantes legales son los maestros antes de iniciar la educación 

escolar, a través de las enseñanzas en el hogar, ellos desarrollan muchas  

habilidades sobre todo el lenguaje que favorece el desarrollo integral. 

 

Por tanto, la influencia de los representantes legales o del grupo 

familiar es patente y se requiere trabajar con ellos, pues deben coordinar 

las experiencias que se consideren necesarias y beneficiosas para los 

niños en la enseñanza. 

 

Ellos demuestran que antes de ingresar al centro educativo, han 

realizado una gran cantidad de aprendizajes de sus padres, y demuestran 

también la influencia que han recibido de ellos. 

 

Es por eso que se sugiere como proceso para orientar a los niños y la 

familia, coordinar una visita previa al Centro Educativo, reunirse con los 

representantes legales y planificar el ingreso gradual de los educando. 
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 Debe considerarse necesarias la información constante y la 

participación en las diversas actividades. 

 

La información que la docente suministre a los representantes legales  

debe comprender la finalidad e importancia del nivel escolar, el programa 

y los procedimientos operativos del Centro Educativo.  

 

Es de gran relevancia obtener desde el principio información sobre las 

prácticas de crianza realizadas en el hogar y las normas establecidas por 

el Centro Educativo en general y, en particular, sobre las 

responsabilidades y cooperación que deben asumir los padres. 

 

AI utilizar la observación como técnica de evaluación, se requiere de la 

educadora las siguientes cualidades: 

 

♦ Criterio abierto, flexible y selectivo.  

♦ Integrar los aspectos incidentales con los planificados. 

♦ Habilidad para realizar la observación simultánea con otras tareas y 

funciones propias de su rol. 

♦ Utilizar diferentes modalidades según la situación en que se lleva a 

cabo la observación, por ejemplo en situaciones espontáneas 

(actividades planificadas previamente para evaluar interviene en 

actividades que espontáneamente, desarrollan los niños de 5 a 6 

años para plantear retos cognoscitivos). 

♦ La educadora debe registrar y sistematizar los datos observados 

por medio de los siguientes instrumentos: Lista de cotejo, escalas de 

clasificación (numérica, gráfica, descriptiva). Registro anecdótico. 

Entrevista, Cuestionarios y Diario del Maestro. 
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Conservación y planeamiento 

 

Durante este período la docente debe desarrollar temas que con 

anterioridad han sido solicitados por los niños para un mejor aprendizaje. 

Es conveniente que no se haga en forma magistral. 

 

Juego y trabajo  

 

Este periodo se subdivide, a su vez, en cuatro subtiempos: 

planeamiento, desarrollo, evaluación y orden, o bien orden y evaluación. 

 

Actividades al aire libre  

 

La docente parvularia divide en dos etapas: Durante la primera parte se 

practican juegos dirigidos y en la segunda parte se realizan juegos libres. 

Recreo 

 

Los niños salen a jugar un momento y luego comen alimentos nutritivos 

se practican hábitos de aseo y alimentación. 

  

Estrategias que la docente debe alternar día a día 

  

Cualquiera de los períodos que la maestra desarrolle debe hacerlo en 

forma muy participativa, que trate de ofrecerle al niño: rondas, canciones, 

audiciones, expresión corporal, narración de cuentos, títeres, rimas, 

dramatizaciones, etc. 

 

Por tanto la docente parvularia debe tener con claridad de los pasos a 

desarrollar para garantizar la tarea integradora, de manera que sienta la 

necesidad de trabajar con los niños de 5 a 6 años y en su propia 

preparación autodidacta, para cumplir con los fines que se propone el rol 
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de la enseñanza.  

 

En el desarrollo de la tarea del aprendizaje todo lo planteado requiere 

al mismo tiempo de la integración docentes - padres, para propiciar el 

enseñanzas – aprendizajes y coordinar un clima de cooperación y 

flexibilidad. 

  

Principios metodológicos en el rol de la docente pa rvularia 

 

♦ Plantear un estado de duda, es decir, evocar una situación de 

conflicto cognoscitivo (reconocimiento de que existe un pro-

blema) 

 

♦ Representación del problema. 

 

♦ Planificación de la solución. 

 

♦ Relacionar el planeamiento del problema con la estructura 

cognoscitiva de tos niños.  

 

Preguntas generadoras 

 

Todo planeamiento sobre ejes problematizadores, debe estar 

acompañado de un conjunto de preguntas generadoras. Por medio de 

preguntas generadoras se fomenta el logro de un aprendizaje significativo 

puentes cognoscitivos entre lo que el niño ya sabe y lo que necesita 

saber, antes de que pueda aprender una nueva situación, o bien, resolver 

un problema.  

 

Mediante el planeamiento de preguntas generadoras, los educandos 

logran identificarse entusiasmados con la problemática y se sienten útiles 
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e importantes al ver que sus respuestas, en la mayoría de los casos, 

constituyen buenas pistas para solucionar los problemas de aprendizaje. 

 

Importancia de los conceptos 

 

Las conceptualizaciones deben encaminarse a través de los procesos 

reflexivos, más que de mecanismos memorísticos, es decir, debe 

pensarse sobre el concepto buscar sus interrelaciones, significados, 

argumentaciones y sobre todo abstraer sus elementos conceptuales 

potencialmente explicativo. 

 

En otras palabras, se busca una conceptualización por parte del niño 

de los diferentes elementos que conforman la problemática en estudio, y 

la posibilidad de lograr una mayor interacción y combinación con nuevas 

situaciones de aprendizaje. 

Elementos para el manejo de contenidos 

 

- Vinculación estrecha con los ejes problema y las preguntas 

generadoras. 

- Articulados a materiales de aprendizaje significativos. 

 

- Guardar coherencia interna y presentarse a un nivel adecuado de 

inclusividad. 

 

- Construir medios para pensar sobre los fenómenos que permitan la 

mayor interrelación posible de estos con otros. 

 

- Servir de base para el logro de nuevos aprendizajes. 
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Materiales y las estrategias didácticas 

 

El material de aprendizaje debe concebirse como un conjunto de 

instrumentos, (representaciones impresas, visuales, audiovisuales etc.) 

que se diseñan con el fin de relacionar de manera explícita y no arbitraria, 

tanto las ideas relevantes existentes en la estructura cognoscitiva, como 

la tarea de aprendizaje misma”. 

 

Al igual que los contenidos y las preguntas generadoras, el material de 

aprendizaje debe estar en íntima relación con los ejes, para que se 

relacione, no de manera  arbitraria sino substancial, las ideas de los 

infantes como los nuevos conocimientos.  

 

Desde la perspectiva de las tareas de enseñanza que deben 

desarrollar las docentes parvularia para dirigir un proceso de aprendizaje 

autónomo, consciente y vivencial.  

 

Papel del docente y del niño dentro de este plantea miento 

 

Delgado, E. (2007).  
 Dentro de este tipo de aprendizaje, el papel que d ebe 
asumir cualquier docente, es el de ser el responsab le 
principal del proceso de aprendizaje, lo que de nin guna 
manera significa que centralice o verbalice el mism o, pero 
sí de que se lo organice significativamente junto c on los 
alumnos. (Pág. 90). 

 

De acuerdo a lo expresado por Delgado Elisa, el maestro tiene 

responsabilidad de planificar y organizar la participación en el desarrollo 

mental de los niños según las actividades, para así llevar una adecuada 

enseñanza-aprendizaje, en los educandos pues ellos reflejan lo 

aprendido.  
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Al niño le corresponde asumir un papel activo en todo el desarrollo del 

proceso educativo. Debe tomar responsabilidades, compartir tareas, llegar 

a conclusiones, compartir argumentos y, sobre todo, aprender a construir 

conocimientos. 

 

A través de esta estrategia el niño valora su proceso de aprendizaje y 

la docente parvularia evalúa tanto el desempeño de los niños como el 

seguimiento en cuanto a logros y dificultades, destrezas y habilidades, 

conocimientos, valores hábitos y actitudes. Es decir, permite valorar tanto 

el proceso corno el producto, para el logro del aprendizaje. 

 

Diario del maestro 

 

Es un instrumento que la docente parvularia puede utilizar para 

recolectar información sobre su práctica docente. 

 

 El diario debe ser el cuaderno de trabajo, que le permita realizar un 

seguimiento sistemático de los diferentes aspectos que influyen en su 

intervención educativa. 

 

En él se registran observaciones, sentimientos, reflexiones, 

interpretaciones, hipótesis o explicaciones, que le permitan analizar y 

valorar su desempeño escolar y las decisiones que han tomado en 

relación con cada uno de los componentes didácticos. 

 

Se puede decir que es un medio eficiente como proceso de 

investigación y reflexión, que la docente  parvularia debe ejecutar en el 

aula. Para la elaboración del diario del maestro, es importante llevar un 

control y detallar la manera en que suceden los hechos y en el momento 

más próximo en que ocurren con el fin de que las anotaciones sean lo 

más objetivas.  
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El desarrollo de la percepción  

 

La Psicología Evolutiva aborda hoy en día el desarrollo perceptivo con 

perspectivas y metodologías muy distintas a como se hacía hace dos o 

tres décadas. Tres son los nuevos ángulos de ataque que han contribuido 

a remodelar este campo. 

 

 En primer lugar, la percepción, en sus orígenes, ha dejado de 

contemplarse como una prolongación del mundo puramente sensorial de 

los niños pequeños.  

 

James, W. (2007). “Hace casi un siglo, si las criaturas humanas captan 

los fenómenos luminosos, sonoros, gustativos, táctiles como sensaciones 

puras”. (Pág. 99).  

 

De acuerdo a lo expresado por James, W. se considera que los niños 

tienen la capacidad de captar sensaciones, por medio de los órganos 

sensoriales, se consideran como receptores que transmiten información lo 

que está  en su entorno.   

 

La concepción sistémica o ecológica corrige esta perspectiva: si cada 

organismo existe acoplado a su entorno vital, el análisis de su 

comportamiento (sus "respuestas" en el sentido más tradicional de este 

término) es inseparable del de los fenómenos que lo provocan. 

 

Es decir, frente a la obsoleta idea de que, por un lado, existen 

organismos con capacidades sensoriales-receptivas y, por otro y afuera 

de ellos, se da una gama indefinida de fenómenos que puede que les 

afecten, en el cual se adopta el principio sistémico-ecológico que es la 

organización interna del organismo la que determina la franja peculiar de 

fenómenos a los que es potencialmente receptivo.  
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De esta manera al concebir como sistema los órganos de la percepción 

tiene su carácter adaptativo y su relación con la acción. La percepción se 

endereza a extraer información vital del entorno al efecto de actuar sobre 

él.  

 
Von, H. (2007). 
Razona al respecto de que, puesto que una de las 
propiedades más notables de la percepción es su 
inmediatez (percibimos los sucesos a la vez que se 
producen) y ello supone una maquinaria perceptiva d e 
calibre finísimo, la percepción seguramente ha 
evolucionado al servicio de la acción. La percepció n, en 
contra de toda la tradición clásica, no es para con templar 
el mundo sino para actuar en él. (Pág. 100).  

 

 Von Hofsten asegura, que la percepción es intensamente activa al 

obedecer por medio de los sentidos sensoriales que proporciona 

interpretar cualquier información. Es decir con los ojos se puede observar 

con precisión. 

 

Pues la percepción se constata activa: que orienta los sentidos, los 

oídos hacia la fuente de un sonido, la cabeza se mueve para enfocar 

hacia una dirección, con el tacto explora objetos o superficies invisibles, 

que se puede tocar en la oscuridad, con los pies el terreno, etc. Y se 

viceversa, toda acción enriquece la percepción. Ésto aparece muy 

claramente en el caso de la exploración visual o manual del entorno pero 

también, en los niños, cuando aprenden a caminar. Es entonces que 

captan nuevas características -visuales y hapticas - de las superficies de 

desplazamiento.  

 

La percepción y la acción se complementan recíprocamente, son dos 

polos de un bucle en continua retroalimentación: el ciclo percepción-

acción.  
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El desarrollo de la percepción de los niños de 5 a 6 años  

 

En el estudio de la percepción infantil y su desarrollo es su relación con 

el conocimiento. La percepción hoy día se considera desde el ángulo del 

procesamiento de información. Se da por sentado que los dominios 

perceptivos y cognitivo están íntimamente acoplados. 

 

Por tanto la percepción en los niños de 5 a 6 años como “facultad” de 

procesamiento de la información que llega a través de los receptores 

periféricos originan una primera forma de conocimiento perceptivo. A 

medida que el bucle percepción-acción se despliega, se ponen en marcha 

otros niveles de conocimiento: sensorio-motor, categorial, conceptual.  

 

El desarrollo de la percepción está, ante todo, ligado a la maduración 

nerviosa (sensorial y motriz) y al crecimiento corporal. Por ejemplo, al 

nacer el niño la zona periférica de la retina posee un grado de maduración 

superior a la central (fóvea); en los primeros meses, dentro de la misma 

retina, se dan migraciones celulares. Todo ello redunda en progreso de la 

agudeza visual.  

 

Además, la maduración intensiva del cerebro no puede por menos de 

jugar un papel importante en la mayor eficiencia de la percepción. Otro 

parámetro que tiene incidencia en el desarrollo perceptivo es el simple 

crecimiento de la cabeza: al aumentar progresivamente la distancia entre 

los oídos y la interocular el sistema nervioso no puede aplicar un 

mecanismo fijo para localizar los fenómenos; debe disponer de un 

procedimiento flexible, que se reajusta él mismo. Es decir, los fenómenos 

madurativos tienen incidencia en el desarrollo perceptivo. 

 

 



31 

  

La percepción social 

 

Perinat, A. (2007).  
“Las investigaciones que hemos citado estudian cómo  
funciona el aparato perceptivo de un niño y cómo 
progresa. Pero los niños y niñas son sistemas compl ejos 
en los que hay que considerar no sólo el subsistema  de 
percepción-acción sino la adaptación del mismo a lo  que 
hemos llamado fenómenos relevantes de su entorno. U na 
de las dimensiones más importantes de su entorno es  la 
social”. (Pág. 113). 

 

Según Perinat Adolfo, el desarrollo de la percepción social de los niños 

está al entrar en contacto con sus iguales y las demás personas que 

influyen en la percepción, al interactuar influencias sociales ellos adaptan 

lo que está en su entorno.  

 

Se dice que la percepción es el estudio de las influencias sociales, es 

por eso que los niños de 5 a 6 años interactúan con cualidades que 

producen alteraciones diferentes en la percepción. Al relacionarse con su 

entorno social, ellos están dispuestos a encontrar diversos efectos que 

alteran la percepción. 

  

Educación para la percepción crítica 

 

Ausrin, (2008). 
También destaca que la investigación que ha revisad o 
demuestra que los padres pueden ayudar a  sus hijos  a 
utilizar los medios en lugar de permitir que los me dios 
usen a los niños; hay formas de mediación más efect ivas 
que otras: "las reglas están bien, pero no confront an por sí 
mismas el proceso de toma de decisiones que los niñ os 
deben desarrollar, con o sin la ayuda directa del p adre. Los 
niños utilizan los medios para dar sentido y tomar 
decisiones sobre el mundo, lo que convierte su capa cidad 
para usar bien los medios en una habilidad esencial . (Pág. 
299).  
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Para  Ausrin, es importante que los representantes legales compartan 

con los niños programas televisivos de manera que así pueden ver algo 

educativo que instruya al niño desde muy pequeño en la enseñanza de 

algunos valores.  

 

La formación de los "perceptores" que aparece constantemente en la 

sociedad y se ve por medio televisivos personas que necesitan una 

instrucción básica, para poder sacar de los medios de Comunicación 

Social el mayor provecho posible, no sólo con miras personales, sino para 

poder ser capaces de participar en el intercambio y el diálogo social y en 

la colaboración de los miembros de la comunidad. Es decir a la formación 

de los niños, adolescentes y jóvenes, e insiste en la misión que en este 

campo compete a representantes legales y educadores. 

 

Sin embargo, si de educación se trata, tiene que ir más allá de la 

crítica, se tiene que buscar lo bueno que hay en los medios. Si se da una 

formación a los perceptores, éstos no sólo deben criticar lo malo que 

contienen los medios, sino que también deben comenzar a tomar parte en 

el diálogo promovido por los medios de comunicaciones más dignas y de 

más elevada calidad.  

 

Los programas televisivos tienen a potenciar la percepción en los niños 

es por eso que necesitan realizar toda su potencialidad para enriquecer 

los conocimientos de los infantes ante una crítica, donde hayan 

programas educativos como un cuento bien presentado, o una 

información que dice la verdad, o una película con valores que contribuya 

a la mejora en la precepción critica de los educando de 5 a 6 años. 

 

Son varias las perspectivas de la investigación en la comunicación. El 

conjunto del material que existe, tanto como producto de investigación 

como de análisis, reafirma una vez más la preeminencia de los medios y 
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en particular, de la televisión, en la vida del hombre contemporáneo y 

sobre todo de los niños de 5 a 6 años. Un niño ocupa por lo menos un 

veinte por ciento de su día en ver televisión. Esta realidad preocupa 

hondamente a representantes legales, docentes, sociólogos; los 

programas televisivos como motiva el grado de influencia en la percepción 

critica en los infantes.  

 

La percepción crítica ante los medios  

 

Jordán, (2008). “La mediación del uso de la Televisión de los niños 

sigue, según tres caminos concretos: las reglas explícitas (prohibición de 

ver ciertos programas, requisitos previos para ver la televisión deberes, 

tareas del hogar, o límites en el tiempo de visión)”. (Pág. 299).  

 

Debe haber tiempo limitado en los educandos para ver programas 

televisivos de acuerdo las reglas implantadas por los representantes 

legales, pues ellos deben asumir responsabilidad en los deberes y ayudar 

en las tareas del hogar de esta forma los infantes llegan a tener una 

percepción diferente. 

 

Se dice que todos los días los escritores, músicos, productores, 

periodistas y medios televisivos profesionales hacen y rehacen canciones, 

cuentos, dramas y noticias que en forma selectiva expresan y encierran 

los mitos, temas, conflictos e ideales de la cultura. Se acepta 

generalmente esta interpretación selectiva sin cuestionarla, dado que los 

medios masivos tienden a reforzar y reflejar los valores sociales, 

culturales y políticos que dominan en la sociedad de esta forma los niños 

adquiere conocimientos en la percepción. 

 

Una vez que los infantes comprenden que la percepción del mundo 

está filtrada a través de la pantalla de televisión, se puede comenzar a 
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buscar vías alternas para verla. Hay que destacar la ilusión de que los 

medios televisivos ofrecen, es decir saber qué programas este acto para 

los niños de 5 a 6 años y de allí tiene que ser una visión objetiva y 

transparente de la realidad, para que los educando puedan tener 

percepciones equilibradas. 

 

Siempre hay que hacer muchas interrogantes, no imponga el sistema 

de propiedad de los medios. Preguntas en relación a la perspectiva 

ideológica y política de las noticias y los documentales; sobre la 

representación de grupos sociales culturales y raciales: preguntas en 

relación a los valores y actitudes representadas en el drama popular, 

películas y programas de comedia: sobre el control y la organización de 

las transmisiones o de la prensa misma: preguntas referentes a las 

posibilidades para la presentación de la opinión de las minorías. Tales 

interrogantes no agotan el temario, pero si ilustran la complejidad de la 

cultura, la información y el entretenimiento que se acepta con normalidad. 

 

La apreciación constructiva 

 

El análisis es útil y necesario, pero insuficiente si sólo desarrolla 

desconfianza en los televidentes, oyentes y lectores. Aun los escépticos 

deben reconocer el placer, instrucción, conocimiento y alegría que viene a 

través de los medios. A través de las informaciones televisivas y 

programas los niños interactúan la percepción que puede ser 

desequilibrada. 

 

Lo programas televisivos educativos y los documentales han enseñado 

a millones de personas lo maravilloso del mundo a su alrededor. 

 

Aunque la "objetividad" pueda resultar difícil de obtener, las noticias 

revelan lo que ocurre y problemas que necesitan ser corregidos y 
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castigados.  

 

Los programas de comedias permiten a los niños reírse, divertirse. 

Millones han compartido las emociones dramáticas de los grandes 

eventos deportivos. Así también como encuentran en la música, una 

expresión auténtica de sus esperanzas, deseos y ansiedades más 

sentidas. 

 

La percepción crítica sobre programas televisivos debe ser también 

una apreciación crítica, constructiva. Aunque que se debe tomar 

conciencia de que hay que examinar el contenido de los medios con ojo 

perceptivo y acucioso también se puede  buscar los contenidos que 

enriquecen la vida y cultura de los niños de 5 – 6 años. 

 

 Esto no quiere decir que sólo  se debe buscar los contenidos "serios", 

de "calidad''. No tiene que juzgarse la cultura masiva popular con los 

mismos patrones que se aplican a la tradicional cultura "alta" ni se debe 

caer en un Esnobismo cultural. El punto esencial aquí es que se debe ser 

usuarios activos y conscientes de cómo se integran los medios en la vida 

de los niños. 

 

La percepción autocrítica 

 

Se puede decir que la práctica diaria de los medios de  comunicación 

se caracteriza por un mínimo de escucha y un máximo de habla. Por tanto  

los programas televisivos, adulan, arriesgan o manipulan en vez de hablar 

en forma abierta y con la verdad. Es así que  también se tiene que 

aprender una nueva manera de comunicación para una mejor percepción 

crítica en los niños. 
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Una comunicación plena y auténtica consiste en la construcción de un 

mundo de entendimiento, o de "una comunidad de interpretación" en 

donde se comparten los valores y significados. Lo que esto quiere decir 

es que los programas televisivos se mantengan dentro del respeto mutuo 

y el deseo de llegar a un entendimiento compartido de valores en los 

infantes. 

 

 Los programas televisivos de acción comunicativa presuponen que la 

comunicación no sea simplemente un medio para alcanzar un fin, aunque 

el fin sea la persuasión, la educación o la información y un bien en sí 

mismo. Comunicar de esta manera es reafirmar y celebrar la dignidad, 

igualdad y solidaridad humana. 

 

En el corazón de esta acción comunicativa está la habilidad y la 

voluntad para escuchar. El acto de escuchar requiere que se preste 

atención a la persona que comunica como también al mensaje que se 

comunica. Requiere que se atienda  lo que se dice, a los significados 

latentes e implícitos que subyacen en toda comunicación humana. Los 

niños deben aprender el arte de la escucha para poder comunicarse en 

una manera menos unidireccional, menos centrada en sí mismo. 

 

El reto de la escuela ante la percepción crítica 

 

Del rio, P. (2008). 
La importancia de una integración completa, adaptat iva, 
efectiva y equilibrada de los contenidos televisivo s en el 
componente más relevante y de más influencia del si stema 
de actividad del niño, la familia, ha sido hasta el  momento 
relegada a un segundo plano y sustituida por la 
preocupación por tópicos más o menos específicos 
(violencia, sexo), rehuyendo un afrontamiento globa l del 
problema. (Pág. 300).  
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Según Del Rio Pablo, los programas televisivos tienen influencia en los 

niños que facilitan la enseñanza de valores en el cual ellos adaptan  y a la 

vez tienen consecuencias negativas de la actividad de ver la televisión. 

 

 La educación para la percepción crítica es inagotable y dada su 

complejidad, que se incluyen cuestiones de significados, creencias y 

valores, resulta apasionante. Es fundamental que el sistema escolar 

comience a asumir el reto de la educación para los programas televisivos. 

 

La televisión es hoy día un factor fundamental en la formación de todo 

el sistema de valores y creencias de los niños de 5 a 6 años. Se debe 

superar la preocupación casi única, (aunque en el fondo razonable) por el 

contenido de violencia en la televisión, y concentrar la atención en 

asuntos más amplios: cómo interactúa la televisión con el niño en 

crecimiento —positiva como negativamente—, qué le lleva al niño a 

formas nuevas de aprendizaje, de discriminación y selección, entre otros. 

Los niños cuando ven televisión u oyen música captan. Ellos aprenden 

estructuras de significados que son importantes y complejas, a la vez que 

desarrollan capacidades de pensamiento y juicio que forman una parte 

necesaria del proceso de socialización.  

 

Lo que aprenden de los programas  televisivos  no entra y se queda en 

su cabeza como un cuerpo de conocimiento auto contenido y erróneo.  

 

Por medio de la televisión ellos tienen percepción equilibrada de 

conocimientos influyentes educativos  y a la vez pueden llevar percepción 

crítica desequilibrada por programas no aptos para su edad como es la 

agresividad.  

 

La educación para la percepción crítica en los niños de 5 a 6 años debe 

ser una educación en la práctica de la comunicación, donde haya  tres 
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formas de comunicación se intercambien e integren de una manera 

sistemática, las cuales son: 

 

♦ En primer lugar la función de los medios masivos es de ofrecer, 

llamar la atención, provocar interés, motivar e informar acerca de 

sus mensajes.  

 

♦ Es en el contexto del grupo y la comunicación de los programas 

televisivos se debe realizar la reflexión, interpretación, 

confrontación y evaluación de los mensajes de los medios hacia 

los oyentes. 

 

♦ Por lo tanto se realiza la integración creativa o la interiorización 

de los mensajes en la mente del educando y su juicio moral.  

 

Esta reflexión y evaluación en común facilita la comunicación 

interpersonal y grupal al mismo tiempo que promueve una confrontación 

entre las perspectivas contenidas en los mensajes de los medios y los 

juicios morales de los perceptores,  a continuación en el aparte referente 

al papel modelador y mediador de padres y maestros en la relación del 

niño con los medios, en especial la televisión. También están las 

estrategias para frenar la influencia y presencia de los medios en las 

vidas. 

 

La influencia modeladora de los representantes lega les y 

maestros 

 

Hogan, (2008). “Sitúa el énfasis de la educación sobre los medios en el 

contexto familiar: Para las familias, la educación sobre los medios es el 

proceso de convertirse en consumidores selectivos, sabios y críticos de 

los medios". (Pág. 300).  
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De acuerdo a lo expresado por la autora Hogan afirma, sobre la visión 

de la educación de los medios televisivos, que es un componente 

fundamental en la familia y para la educación de los niños mediante 

programas educativos los infantes tienen una percepción positiva.  

 

Es posible atenuar, reorientar, controlar la influencia de los medios 

televisivos. El propósito, es mostrar las posibles maneras de enfrentar la 

presencia y la influencia de los medios, en particular la televisión, por su 

fuerte atractivo en la joven teleaudiencia. 

 

Percepción de la relación entre niño y televisión por parte de 

representantes legales y educadores. 

 

Percepción de la eficacia de tales mediaciones por parte de padres y 

educadores. 

Especial atención: los mandatos que representantes legales y maestros 

dirigen a los niños con respecto a su relación con la televisión. 

 

El objetivo básico es la relación entre la concepción de la influencia de 

la televisión en los niños de 5 a 6 años y de la propia influencia de 

representantes legales y educadores sobre los mismos. 

 

Esta influencia es tanto mayor y tanto más positiva cuanto menor sea la 

edad del niño y está en relación inversamente proporcional a la prepara-

ción y/ o disponibilidad de los representantes legales. Por ejemplo: 

 

Los niños cuyos padres tienen actitudes disfuncionales en relación con 

la paternidad ven más contenidos de fantasía y evitan programas que 

requieran esfuerzo cognitivo o retraten interacciones sociales positivas. 
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En general, los estilos de mediación más basados en la comunicación y 

en la toma de decisiones conjunta respecto al consumo televisivo son 

aquellos que fomentan un mayor nivel de aprovechamiento del medio por 

parte de los niños. 

 

A través de los programas de  televisión los niños tienen una 

percepción en la diversión en el  cual filtran, mensajes e imágenes de los 

medios que resulta divertido y alentador tanto paro los adultos  como para 

los educando que permite a los niños sentirse más  listo que la  televisión. 

 

Los principios básicos para esta educación son, para Hogan, los 

siguientes: 

 

♦ Configurar el hogar como un entorno mediático positivo. 

 

♦ Establecer reglas claras y justas sobre el uso de los medios en 

la familia. 

 

♦ Fomentar la visión crítica y activa de los programas, potenciada 

por las conversaciones familiares. 

 

Pero además deben de contemplarse las necesidades del desarrollo 

del niño en función de su edad a la hora de implementar estos principios 

en la actividad familiar; estas son las necesidades que se deben 

determinar los hábitos de visión: 

 

Niños en edad escolar:  Dedicar demasiadas horas a la televisión 

puede interferir en el desarrollo de las habilidades de Iectoescritura y 

puede restar tiempo para interactuar con otros niños, jugar y hacer 

ejercicio fuera de casa, y desarrollar habilidades para perseverar en el 

trabajo escolar. Muchos niños de la escuela primaria todavía no 
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distinguen realidad y fantasía o no comprenden el fin de la publicidad; y 

otros muchos tienen necesidades especiales que les hacen más 

susceptibles a los impactos negativos de una exposición excesiva a la 

televisión. 

 

El desarrollo de la percepción crítica en los niños  de 5 - 6 años 

sobre programas televisivos  

 

Del rio, P. (2008). 
Los padres también confirman que los niños están 
desarrollando capacidades perceptivas que son nueva s (...) 
Por ejemplo, es común que, además de ver la televis ión, 
sean capaces de simultanear varias acciones, mostra ndo 
mayor capacidad de absorción de información que los  
propios adultos. (Pág. 304).  

 

Según Del Rio Pablo asegura, que los infantes desarrollan nuevas 

capacidades de percepción crítica por medio de los programas televisivos 

trasmitidos donde  los niños tienen libertad de observar y escuchar  en el 

cual ellos  ponen en práctica aquellas influencias trasmitida que muchas 

veces pueden ser percepciones desequilibradas. 

 

Es importante que los representantes legales tengan la observación de 

los programas televisivos en el cual "los niños ven y toman como 

referencia los valores o contravalores que ellos mismos ven en sus casas. 

Depende de los representantes legales como pueden ver la  importancia 

que tiene la influencia misma de los programas  televisivos. 

 

♦ Los  representantes legales  reclaman el respeto por los horarios 

de audiencia infantil y la evitación de contenidos violentos o 

sexuales durante estos horarios, especialmente aquellos que 

intentan seleccionar los horarios y la programación para los niños; 

y estas reclamaciones se dirigen no sólo a los programas de ficción 
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sino también a los informativos. 

 

♦ Es así que  los padres sienten una falta de preparación y de 

conocimiento para abordar la negociación con sus hijos acerca de 

los hábitos selectivos del consumo televisivo; y su trabajo se 

percibe como una dificultad para realizar un seguimiento del 

consumo del niño. 

 

♦ Según los representantes legales, "la enseñanza de la recepción 

televisiva compete a la enseñanza de la escuela, lo mismo que 

cualquier otra asignatura teórica." Pero "la escuela no refuerza una 

postura activa frente a los medios (...); cuando los niños intentan 

comentar acerca de formatos o contenidos transmitidos por la 

televisión, muchas veces los docentes restan valor a sus iniciativas, 

y se limitan a criticar negativamente los programas, sin sugerir qué 

cosas interesantes podrían verse." 

♦ Una de las mayores preocupaciones de los representantes legales 

es "la manipulación de la publicidad", así como la violencia tanto en 

los programas de ficción como en el noticiero. Respecto a la 

primera, se reconoce una influencia en el comportamiento de los 

niños (una "elevación de los deseos consumistas superfinos y la 

asimilación mimética del lenguaje empleado en los diferentes 

programas"). 

 

♦ La televisión, por tanto, preocupa en tanto en cuanto resta tiempo a 

los niños de 5 a 6 años por el tiempo que dedican a los programas 

televisivos, y por aquellas influencias de sus contenidos. Pues a 

veces la percepción de los infantes es el comportamiento verbal 

(adquisición y utilización de vocabulario, fundamentalmente). 
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Fundamentación Pedagógica 

 

Dentro de esta misma rama metodológica neoconductista surge lo que 

se llama el aprendizaje por la observación. Dicho enfoque tiene dos 

variantes especiales. Primero aparece el aprendizaje observacional que 

tiene lugar a través del condicionamiento vicario y en segundo lugar 

aparece el aprendizaje observacional por imitación. 

 

El aprendizaje observacional, como se ha recalcado antes, involucra 

por si procesos cognitivos. Es un aprendizaje conductual más ampliado, 

debido a la inclusión de los procesos medicinales, los cuales también 

existían en los enfoques tanto de Osgood como de Mowrer. 

 

Valle,  C. (2008) 
Albert Bandura (1977) es el responsable de lo mucho  que 
se conoce este método observacional, que, a fin de 
cuentas, aporta variados elementos de la teoría soc ial 
cognoscitiva, pues Bandura señala la atención, la 
retención, la producción y la motivación o reforzam iento, 
como los elementos básicos en el aprendizaje 
observacional; lo cual implica la presencia de proc esos 
cognoscitivos que necesariamente apuntan a la 
producción del conocimiento y al desarrollo del 
pensamiento, así como al surgimiento de reacciones 
emocionales, que en síntesis, son los elementos efi caces 
en los procesos de aprendizaje. Con lo que  los mod elos- 
enfoques, sobre todo con el corolario de aprendizaj e por la 
observación, especialmente en lo que respecta a Ban dura, 
aportan elementos al surgimiento de la codificación   
cognitiva. (Pág. 44). 
 

De acuerdo a lo que expone el autor, según Valle  Romo Carlos, 

Bandura es el responsable de lo que se conoce de este método 

observacional, por el cual el niño aprende a través de la observación y lo 

interpreta por medio de la imitación  que precisamente apuntan a la 

producción del conocimiento y al desarrollo del pensamiento. 
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 Sin embargo, se rige por la “leyes” del condicionamiento, 

principalmente el operante. Las variables son el modelo que es el sujeto 

real o ficticio; el estímulo modelador que es la acción del modelo; el 

observador y finalmente de las respuestas imitativas que son las 

conductas observables y medibles. 

 

 Las fases  se pueden resumir en la adquisición, que es la retención de 

la información, la cual no es cuantificable; y en la ejecución que es la 

acción en sí misma, la cual está controlada por el estímulo modelador. De 

ahí que las operaciones a realizar sean primeramente, la exposición del 

sujeto a un modelo, y en segundo lugar, la entrega de consecuencias al 

modelo, ya sean físicas, variable, sociales, etc. 

 

El aprendizaje observacional, en situaciones normales es rápido en 

relación al condicionamiento clásico y al operante. También es poco 

peligroso y menos agotador para el participante, porque las 

consecuencias  no van directamente sobre el sujeto y son instantáneas 

sobre el estímulo modelador.  

 

Al resumir, los fenómenos  involucrados en los procesos de modelado 

son primeramente, el proceso de la atención, el cual tiene como factores 

intervinientes de la discriminalidad (procesos cognitivo-afectivos), 

disposición del sujeto, nivel de excitación, capacidades sensoriales e 

historia del refuerzo. 

 

 En segundo lugar el proceso de retención  que dentro de sus factores 

intervinientes aparecen la codificación simbólica, la organización 

cognitiva, la repetición simbólica  y la repetición motora. En tercer lugar 

aparece el proceso de la repetición motora, interviniene la disponibilidad 

de las respuestas componentes, la autoobservación de las repeticiones, la 

capacidad física y el reforzamiento de la precisión. 
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 Y por último, el proceso de la motivación, en donde los factores 

intervinientes son el reforzamiento externo, el reforzamiento vicario y el 

auto reforzamiento. 

 

También en el ámbito escolar se puede comprobar que el hecho de 

que el maestro enseñe no significa que el estudiante haya adquirido un 

determinado aprendizaje. En efecto, si el estudiante no lograra aprender 

aquellos contenidos que se tratan de enseñar, la actividad de enseñanza 

no tendría sentido. 

 

Se trata de una relación asimétrica: una de las dos personas es 

poseedora del conocimiento o la habilidad, mientras que la otra, en el 

momento en que se inicia la relación, lo desconoce, por lo que esta 

asimetría deja de ser tal cuando el otro individuo adquiere ese 

conocimiento o habilidad. 

 

Se refiere al concepto genérico del término enseñanza como una 

actividad en la que debe haber al menos dos personas, una de las cuales 

posee cierto conocimiento, habilidad u otra forma de contenido que la otra 

no posee, de modo que se establece entre ambos una relación a fin de 

que quien no posea los conocimientos los adquiera.  

 

 

Este concepto sobre la enseñanza permite reconocer si una actividad 

es o no enseñanza pero no permite emitir un juicio de valor para 

determinar si dicha enseñanza es buena o tiene éxito.  
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Fernández, B. (2009) 
Por otra parte, asumir que estamos dispuestos a fom entar 
el pensamiento crítico en nuestros. Tiene que pasar  
necesariamente por un reconocimiento de que 
precisamente las actitudes que buscamos en el alumn ado 
en ocasiones pueden no ser cómodas para nosotros, 
porque les vamos a suscitar que nos cuestionen, que  
duden de cuanto les contamos, que sean críticos con  las 
ideas, etc. (Pág. 82) 

 

De acuerdo a lo que expone el autor, el pensamiento crítico en la 

enseñanza y el aprendizaje, interviene el docente como educador para 

desarrollar el pensamiento crítico del niño. 

 

A partir de esta afirmación, es posible sostener que los conceptos de 

enseñanza y aprendizaje están relacionados entre sí, pero responden a 

fenómenos y procesos diferentes.  

 

En el cual unas de las tareas centrales de la enseñanza e lograr que 

los niños realicen de aprendizaje. 
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Fundamentación Sociológica 

 

Así pues, no se puede argumentar recursos o medios sin atender a 

esta consideración que configura el núcleo de la acción educativa. Hay 

que adentrarse a partir del proceso gracias al cual se produce el 

aprendizaje. Éste se concibe como una construcción personal mediada, y 

la enseñanza-aprendizaje como un proceso donde se realiza una 

construcción conjunta de significados guiada por el profesor que 

confecciona así una intervención educativa. 

 

Porque la vida en las aulas representa un escenario comunicativo en 

los niños de 5 a 6 años donde se habla y se escucha, donde se lee y se 

escribe, donde se hace y se dice. Porque sin comunicación no hay 

educación. Las posibilidades de aprendizaje se crean basadas en la 

mediación del lenguaje, de la palabra, utiliza artefactos culturales 

múltiples y variados.  

 

Porque las teorías socioculturales del aprendizaje determinan que el 

lenguaje es el vehículo cultural de aprendizaje por excelencia. El individuo 

construye su conocimiento a través de un diálogo continuo con otros, 

presencialmente o a través de la cultura escrita. Para todo ello la 

biblioteca escolar es útil, pues permite y facilita el desarrollo de 

actividades o tareas donde los niños y jóvenes pueden aprender en una o 

diversas situaciones de interacción comunicativa. 

 

Estas pueden concretarse en dos tipos: los trabajos de investigación y 

las intervenciones de lectura. Dado que se da la posibilidad de interactuar 

por medio de la lectura con los contenidos de materiales diversos, 

tradicionales o digitales. Y a la vez, se permite la interacción y el dialogo 

de estudiante-profesor (de manera individual o colectiva) y entre niños en 

la elaboración de trabajos colaborativos o en las exposiciones del 

conocimiento elaborado. 
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Durban, G. (2010) 
“En este sentido, aportaciones desde la psicología como 
las de Vigotsky o desde el campo de la pedagogía co mo 
las de Freire presentan elementos para hacer del di alogo y 
la interacción comunicativa la clave de la educació n, para 
la creación de contextos adecuados para el desarrol lo del 
aprendizaje, pero también para alcanzar mayores niv eles 
de igualdad social entre los alumnos en las aulas ( Albert, 
2008). Este aspecto es de gran importancia porque e l 
contexto en que se producen los procesos de enseñan za y 
aprendizaje tiene gran influencia en el alumnado, e n su 
actitud ante los aprendizajes y en sus resultados f inales”. 
(Pág. 30). 
 

De acuerdo a lo que expone, DURBAN, G.; desde la psicología de 

Vigotsky presenta síntesis de interacción comunicativa la clave de la 

educación para el desarrollo del aprendizaje. 

 

Desde esta perspectiva, el docente es considerado como un ejecutor 

que utiliza sus mejores habilidades y  técnicas disponibles para estimular 

aprendizajes, pues el objetivo primordial es que los niños adquieran 

conocimientos específicos. Seguramente, el educador se servirá del 

currículo y realizará un diagnóstico del grupo para constatar si está en 

condiciones de aprender aquello que se pretenda enseñar.  

 

Si esto no ocurre, deberá revisar esos contenidos y adaptarlos a las 

posibilidades de los niños. También, se planteará cómo desarrollarlos, 

con qué técnicas y con cuáles recursos; se preguntará cómo hacer para 

que los niños estén interesados, cómo organizar la clase, etc. En el 

momento de la ejecución, el docente deberá adecuar lo planificado a las 

situaciones reales que acontecen en el aula. 

 

 Es bien sabido que en la complejidad de las aulas siempre surgen 

situaciones imprevistas en torno a las cuales es preciso tomar decisiones, 

lo que significa que, aunque la tarea haya sido muy bien planificada, en el 

momento de ponerla en marcha tales situaciones exigen algunas 

modificaciones y visiones de aquello ya determinado. El docente puede 
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llegar a concluir -como sucede con cierta frecuencia- que no todos los 

niños alcanzaron exitosamente los aprendizajes esperados. Esto 

determinará que deba volver a enseñar determinados contenidos de 

manera tal que sean obtenidos por la mayoría de los párvulos, lo que 

significa para el maestro un "nuevo esfuerzo educativo". 

 

Con esta forma de concebir la enseñanza se establece una conexión 

directa entre los procesos de enseñanza y aprendizaje (es decir, entre lo 

que el docente hace y lo que los niños aprenden). Este enfoque también 

es conocido como "investigación proceso-producto"; desde este punto de 

vista, el proceso está centrado en la actividad que realiza el educador y el 

producto, en el logro que alcanzan los párvulos sobre lo que se les ha 

enseñado.  

 
Emilce, N. (2009) 
“En el camino que los niños siguen para elaborar su s 
conocimientos, las preguntas tienen un papel fundam ental, 
dado que favorecen el desarrollo del pensamiento e 
incentivan la búsqueda de información y de relacion es. 
Construyen, así, conocimientos que les son signific ativos”. 
(Pág. 125) 

 

 De acuerdo con lo que expone el autor, las preguntas en la enseñanza 

de los niños  tienen un papel fundamental, el cual beneficia al desarrollo 

del pensamiento del niño. 

 

El docente no se ubica dentro del proceso de enseñanza y de 

aprendizaje, sino que desde afuera establece y regula las actividades de 

los niños, pues se encuentra fuertemente centrado en la tarea, en cumplir 

con el deber, en obtener resultados, pues considera que su 

responsabilidad es obtener una buena producción. 
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Fundamentación Psicológica 

 

Se hace difícil intentar abordar un análisis sobre los procesos del 

pensamiento y el desarrollo de la cognición sin hacer, de nuevo, 

referencia a la teoría de Piaget. No solo porque, su obra constituye una 

reflexión profunda acerca de la génesis del conocimiento y sus procesos 

de construcción, sino también por ser el punto de referencia de muchas 

teorías actuales. Aunque se ha introducido ya los puntos básicos de la 

teoría de Piaget, en este capítulo se extiende alguna de sus nociones, 

que acercan  a la comprensión de cómo piensan los niños preescolares. 

 

Sadurní,  M. Rustán, C. Serrat, E. (2008)  
“Recordamos que, para Piaget, el conocimiento que l a 
mente de un niño puede desarrollar acerca del mundo  no 
puede provenir ni de la naturaleza de la propia men te, ni 
puede ser directamente internalizado como una copia  o 
reflejo de esa realidad exterior. Para el autor sui zo, la 
realidad que el niño percibe y comprende es fruto d e su 
propia construcción intelectual”. (Pág. 184) 
 
 

De acuerdo a lo que exponen los autores, Sadurní Brugué Marta, 

Rustán Sánchez Carles, Serrat Serrabona Elisabeth, para Piaget  la 

mente de un niño puede desarrollar variedades de pensamientos críticos, 

así lo que el niño percibe es producto de su construcción intelectual. 

 

Los procesos de enseñanza y de aprendizaje están relacionados entre 

sí, pero entre ambos no hay una relación causal, sino una dependencia 

ontológica. En esta relación, como ya se ha explicado, el concepto de 

enseñanza depende del concepto de aprendizaje, en el sentido de que si 

no hubiera alguien que aprendiera, carecería de sentido realizar 

actividades de enseñanza. 
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Desde  esta perspectiva, la tarea esencial del docente como mediador 

del aprendizaje es dar lugar a que los niños realicen las tareas del 

aprendizaje, ya  que son estas las que posibilitan el aprendizaje del 

mismo. 

 
Es posible comprender, entonces, que la manera de enseñar constituye 

parte del contenido, pero que no se puede enseñar directamente, sino a 

través del ejemplo. Se hace alusión, asi, a otro tipo de resultado el 

aprendizaje: los rasgos de carácter. Para que  los niños puedan 

desarrollarlos, estos rasgos tienen que formar parte de la manera de ser 

del docente.  

 

Emilce, N. (2009) 
A muy temprana edad, los niños evidencian inquietud  y 
curiosidad por descubrir el porqué de las cosas que  hay a 
su alrededor. En la vida cotidiana aparecen objetos  y 
situaciones que se convierten en el centro de su at ención. 
Comienzan a observar, a explorar y a establecer 
comparaciones. (Pág. 125). 

 
 

De acuerdo a lo que expone el autor, la inquietud por descubrir cosas 

nuevas, el buscar u observar la mínima cosa le ayuda a desarrollar su 

pensamiento crítico.   

 

En este sentido, cabe recordar que el aprendizaje como un proceso a 

partir del cual un individuo incorpora información al interactuar con él, en  

sus necesidades e intereses  de forma tal que elabora dicha información 

mediante sus estructuras cognitivas; ésto  repercute en su conducta para 

aceptar nuevas propuestas y para transformar su propio ámbito. 
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Fundamentación Filosófica. 

 

Se puede agregar que la televisión vacía al ser humano de su 

esencia, al pretender convertirlo en automática respuesta, lo cual lo 

hace rebajar a un comportamiento estrictamente indecoroso. Los 

programadores de la propaganda saben que la esfera humana que 

hay que estimular no es la consciente, sino la instintiva y pasional; 

las capas "bajas", las de las ansiedades y temores, las de las 

emociones. 

 

Un aspecto humano de bastante importancia y que diferencia al 

ser humano de los animales es que el hombre puede colocar entre el 

impulso del deseo y su satisfacción, un espacio reflexivo, de rodeo y 

mediación, por el cual decide, según las pautas consideradas por el 

pensamiento. 

 

Esto significa que se mutila la esencia racional del ser humano, 

que se están cercenando las potencias críticas y la voluntad. 
 

Arraiz, A. (2012) 
El pragmatismo es utilizado vinculado a dos campos 
semánticos opuestos: pragmático y útil, pragmático y 
práctico. Se trata de una corriente filosófica que aboga por 
la utilidad como criterio de cientificidad del cono cimiento. 
La ciencia social, en nuestro caso, ha de ser igual mente 
útil para el conjunto de las sociedades que la mant ienen. 
(Pág. 46) 

 

Es una manera de pensar que se opone al idealismo y busca la eficacia 

y la utilidad. Dos acepciones distintas: 
 

El saber verdadero es el saber útil. La reducción del saber a 

practicismo. La dificultad está en determinar el sentido de la utilidad en 

nuestro esquema argumental, ya que puede resultar útil solo para el 

sistema. 
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Aranda, R. (2008) “Las experiencias musicales que se pueden ofrecer 

a los niños de esta edad a través del juego cada vez son de mayor 

complejidad. Reconocer diferentes ritmos percutidos con las manos o 

escuchados a través de la música grabada”. (Pág. 208) 

 

 De acuerdo a lo que expone la autora, se necesita una base activa 

indagadora del aprendizaje actual, para que el docente como educador 

capacite a los educandos de manera especializada. 

 

En muchos aspectos y esencialmente, la escuela y los medios masivos 

de comunicación chocan. La televisión le puede hacer propaganda al 

nocivo tabaco, motivación que, en una escuela, sería un exabrupto.  

 

En el asunto del tabaco o del alcohol, la escuela es de una dignidad 

muy distinta, y tiene la razón, pero no tiene la fuerza persuasiva de la 

televisión ni sus posibilidades de cobertura, que ya son, en el segundo 

caso, de hecho, planetarias. 

 

Los intereses finales también son distintos. La escuela, mal que bien, 

busca la educación racional, afirmar lo humano, la realización humana; 

está asociada a sus más nobles fines. Los medios masivos pretenden el 

consumo, convertir al ser humano en un ciego negador, en un siempre 

insatisfecho y por eso se dedican diligentemente a prepararlo desde 

pequeño y para siempre. La familia y la escuela se tropiezan, pues, contra 

estos superpoderes y son débiles para lograr contrarrestar con eficacia la 

influencia. 
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Fundamentación Legal 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Art. 26.- 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. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a 

los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo. 

 

Literal h). ínter aprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al 

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 

información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo; 

 

Literal n). Comunidad de aprendizaje- La educación tiene entre sus 
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conceptos aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y 

enseña y se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes 

y educandos, considerada como espacios de diálogo social e intercultural 

e intercambio de aprendizajes y saberes; 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Independiente  

 

Rol de la docente parvularia para el desarrollo de la percepción crítica 

en los niños de 5 - 6 años sobre programas televisivos. 

 

Dependiente  

 

Diseño y ejecución de seminarios - talleres para docentes y 

representantes legales. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento a ella corresponden: métodos, técnicas, estrategias, 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación, se 

conoce a ésto como proceso planificado, sistematizado y técnico como el 

conjunto de mecanismos y procedimientos que se seguirán. 

 

Modalidad de la investigación 

 

La metodología de esta investigación es: 

♦ Proyecto factible 

♦ Investigación de campo 

 

Proyecto Factible:   

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable, para solucionar problemas, requerimiento o necesidades 

de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación de 

políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos.  

 

Ramos, M. (2008) 
Pues tiene como objetivo dar solución a un problema  real. 
El cual consiste en la elaboración de una propuesta  viable 
para buscar una solución posible a un problema de t ipo 
practico y asi satisfacer las necesidades de una in stitución 
o un grupo social. (Pág. 143). 

 

De acuerdo con lo que expone el autor, Ramos María Guadalupe el 
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objetivo del proyecto factible es dar solución a un problema con  una idea 

o propuesta accesible para la complacencia de un  grupo social, empresa 

o institución. 

 

 Investigación de Campo:   

En este tipo de investigación, el mismo objeto de estudio sirve como 

fuente  de información para el investigador y conduce a la observación en 

vivo y en directo de las personas, de las cosas, de las circunstancias en 

que ocurren ciertos hechos; por tanto, la naturaleza de las fuentes 

determina la manera de obtener los datos. 

 

Alfredo, T. (2008) 
Es la que se realiza en el mismo lugar en que se de sarrolla 
o producen acontecimientos, en contacto directo con  
quien o quienes son los gestores del problema que s e 
investiga. Aquí se obtiene la información de primer a mano 
en forma directa, pero no tiene el investigador el control 
absoluto de las variables. (Pág. 35). 
 

    De acuerdo con lo que expone el autor, Tecla Alfredo investigación 

de campo es la que se realiza en el mismo lugar de los hechos en donde 

se obtiene información exacta de la misma. 

 

Tipos de Investigación 

 

El presente trabajo de investigación estuvo enmarcado en:  

 

Investigación Exploratoria: 

La investigación exploratoria es una actividad preliminar, por medio de 

ella se realiza el examen de un tema o problema de investigación poco 

estudiado, o que no ha sido abordado antes. 
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Namakforoosh, M. (2008)  
Es captar una perspectiva general del problema. Est e tipo de 
estudios ayuda a dividir un problema muy grande y l legar a uno 
subproblemas, más precisos hasta en la forma de exp resar las 
hipótesis. La investigación exploratoria se puede a plicar para  
generar el criterio y dar prioridad a algunos probl emas. (Pág. 89) 
 

De acuerdo con lo que expone el autor, Namakforoosh Mohammad 

Naghi investigación exploratoria es  captar la apariencia general del 

problema donde se puede aplicar para generar el criterio y dar prioridad a 

algunos problemas. 

 

Investigación Descriptiva: 

Las investigaciones descriptivas buscan caracterizar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro elemento 

fenómeno que pueda ser sometido a un análisis. 

 

Garza, A. (2008) “Tiene por objeto  exponer las características de los 

fenómenos. Palermo dice que exige conocimientos previos e incluye, 

como uno de sus propósitos, el de “descubrir la probable asociación entre 

dos variables”. (Pág. 16). 

 

  De acuerdo a lo que expone el autor, Garza Mercado Ario 

investigación descriptiva es la que representa las propiedades 

importantes de personas, grupos o cualquier otro elemento fenómeno que 

se pueda indagar. 

 

Investigación Explicativa:  

Esta capacidad está dada por la posibilidad de la ley para explicar un 

área específica de la realidad con un determinado grado de profundidad. 
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Gómez, M. (2008) “Los estudios explicativos van más allá de la 

descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de 

relaciones entre conceptos; están dirigidos a encontrar las causas de los 

eventos, sucesos y fenómenos físicos o sociales.” (Pág. 68) 

 

De acuerdo con lo que expone el autor Gómez Marcelo, investigación 

explicativa es aquella que se incluye entre los fenómenos que no se 

logran ver de forma directa, la cual establece la profundidad a la que 

puede llegar. 

 

Investigación Experimental: 

Esta investigación es ideada con el propósito de determinar la mayor 

confiabilidad posible en las relaciones de causa y efecto. 

 

Pacheco, O. (2008) “Tiene  una metodología propia en término de 

aplicación de la lógica o de la planificación o modelo de experimento, 

empleando un paradigma de comprobación de hipótesis, controlando las 

variables”. (Pág. 50) 

 

De acuerdo con lo que expone el autor, Pacheco Gil Oswaldo 

investigación experimental es aquella en la cual diversos investigadores 

expertos se unen para establecer las causas de los fenómenos. 

 

 Investigación Cualitativa:   

Balcázar, P. (2009) 
Es comprender e interpretar la realidad tal y como es, 
entendida por los sujetos participantes en los cont extos 
estudiados, pero esta compresión le interesa únicam ente 
al investigador. Los resultados de la investigación  deben 
ser compartidos, comunicados, según los casos a los  
patrocinadores del estudio, a los propios participa ntes o 
en la medida que se pretende contribuir al incremen to del 
conocimiento científico. (Pág. 222). 
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De acuerdo con lo que expone el autor, Balcázar Patricia, investigación 

cualitativa es comprender la realidad de las indagaciones, los resultados 

de la misma  los cuales le interesan solamente al investigador. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

 Méndez, A. Astudillo, M.  (2008) 
Contribuye a la estructuración de ideas originales del 
proyecto, contextualizándolo tanto en su perspectiv a 
tebrica, metodológica, como histórica específica. C on la 
finalidad de precisar el problema de investigación,  el 
investigador tiene que adentrarse en el campo del 
conocimiento propio del tema. Es decir, requiere re alizar 
un examen bibliográfico básico sobre el tópico conc reto y 
las áreas relacionadas. (Pág. 22). 
 
 

De acuerdo con lo que exponen los autores, Alejandro Méndez, 

Marcela Astudillo Moya, investigación bibliográfica es la descripción de 

libros, folletos, obras, etc. En la cual la propia indagación sirve como 

apoyo. 

 

Población y Muestra 

 

La población 

 

Ponce, V. (2008) 
Es el conjunto de sujetos u objetos en los que se v a a 
producir la investigación. Son todos los sujetos qu e están 
en un curso, en una ciudad, escuela, institución, e tc. que 
van a constituir el objeto a quien se pretende solu cionar el 
problema. (Pág. 139) 

 

De acuerdo con lo que exponen los autores, Ponce Casares Vicente   

población es la totalidad de personas u objetos en los que se realiza  

dicha indagación que sirve como muestra a quien pretende solucionar el 

problema. 
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Cuadro # 2 Población  

Estratos  # de Población  
Directora     1 
Docentes   12 

Representantes Legales 140 
Total  153 
Fuente: Escuela Fiscal Básica José Durán Maristany  
Elaborado por: Prof. Mónica Lisseth Plúa Albia.  

 

La muestra 

 

Ponce, V. (2008) 
Es la unidad  de análisis, o subconcepto representa tivo y 
suficiente de la población que será objeto de las o bservaciones, 
entrevistas, aplicación de encuestas, experimentaci ón, etc. que 
se llevaran a cabo dependiendo del problema, el mét odo y la 
finalidad de la investigación. (Pág. 139) 
 

De acuerdo con lo que expone el autor, la muestra es la destreza de 

recopilar información por medio de un cuestionario a base de preguntas 

bien formuladas, que sirve como información para el problema que se 

indaga. 

 

La muestra fue no probabilística estratificada de la siguiente manera: 

 

Cuadro # 3 Muestra 

Estratos  # de Muestra  
Director   1 
Docentes 12 
Representantes legales 42 
Total  55 

 Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.  
Elaborado por: Prof. Mónica Lissette Plúa Albia.  
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Instrumentos de Investigación 

 

Instrumento de medición. 

 

Las técnicas de recolección de datos empleados en este proyecto son: 

 

Observación:  

Zepeda, F. (2008) “Se considera observación tanto la que se realiza 

directamente con los ojos del psicólogo como aquella que se hace por 

medio de algún instrumento, como el electroencefalógrafo, la cámara  de 

video, el registro automatizado de una computadora, etc.” (Pág. 31). 

 

De acuerdo con lo que expone el autor, Zepeda Herrera Fernando la 

observación es un proceso mental, en donde debe tener una buena 

concentración para comprender el problema. 

        

  La Encuesta: 

 

         Díaz de Rada, V. (2008) 
Es una búsqueda sistemática de información en la qu e el 
investigador pregunta a los investigados sobre los datos 
que se desea obtener, y posteriormente reúne datos 
individuales para obtener durante la evaluación de datos, 
la encueta es que la realiza a todos los entrevista dos por 
las mismas preguntas elaborada por un cuestionario.    
(Pág. 13). 

 

De acuerdo con lo que expone el autor, Díaz de Rada, Vidal la 

encuesta es una entrevista a través de un cuestionario prescrito que 

permite seleccionar información de toda la población.  
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Procedimiento de la Investigación 

 

Para el realizar la investigación se procedió con los siguientes pasos: 

♦ Seleccionar los temas de investigación 

♦ Recolección de Información Bibliográfica 

♦ Planteamiento del Problema 

♦ Elaboración del Marco Teórico 

♦ Preparar documentos para la recolección de datos 

♦ Aplicar la encuesta para recolectar la información 

♦  Análisis e Interpretación de los resultados 

 

       Recolección de información  

En el procesamiento de datos se debe cumplir con los registros,  

clasificación, tabulación, codificación de las encuestas. En el análisis se 

pueden aplicar técnicas, lógicas, inducción, deducción, análisis, síntesis o 

estadísticas descriptivas. 

 

La información se la obtuvo a través de las encuestas aplicadas a 

docentes, directivo y representantes legales registrándose los datos en 

los instrumentos diseñados. 

 

Para la recolección de la información se utilizó lo siguiente: 

 

♦ Consultas a textos, libros, revistas e Internet. 

♦ La técnica de la entrevista, encuesta. 

♦ Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos. 

♦ Análisis de los resultados. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se da el análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación de campo aplicada a Autoridad, Docentes y 

Representantes legales de la Escuela Fiscal Básica “José Durán 

Maristany”. 

 

Se podrá observar los cuadros, gráficos y análisis de cada una de las 

preguntas aplicadas.  

 

Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Likert las 

mismas que fueron sencillas y de fácil comprensión para el encuestado 

sobre el: Rol de la docente parvularia para el desarrollo de la percepción 

crítica en los niños de 5 - 6 años sobre programas televisivos. 

 

La información se procesó mediante sistema computacional Microsoft 

Word y Excel donde se elaboraron cuadros y gráficos estadísticos. 

 

Al finalizar el capítulo se observa la discusión de los resultados y las 

respuestas a las preguntas directrices.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDAD Y DOCENTES DE LA          

ESCUELA FISCAL BÁSICA “JOSÉ DURÁN MARISTANY”.  

 

1.- ¿Considera usted importante estimular adecuadam ente el 

desarrollo de la percepción crítica en los niños so bre programas 

televisivos? 

Cuadro # 4 Desarrollo de la percepción crítica.  
Nº Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de acuerdo 10 77% 
2 De acuerdo  3 23% 
3 Indiferente  0    0% 
4 En desacuerdo  0     0% 

Total 13  100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes.  
Elaborado por: Prof. Mónica Lisseth Plúa Albia.  

 

Gráfico #1 Desarrollo de la percepción crítica.  

 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes. 
Elaborado por: Prof. Mónica Lisseth Plúa Albia. 

Análisis.- 

De la encuesta realizada a Autoridad y Docentes en la Institución 

Educativa se obtuvo que el 77% estuvo muy de acuerdo, el 23% de 

acuerdo en que es importante estimular adecuadamente el desarrollo de 

la percepción crítica en los niños sobre programas televisivos. 

77%

23%

0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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2.- ¿Considera que los programas nacionales son edu cativos para el 

desarrollo de la percepción crítica en los niños de  5 a 6 años? 

 

Cuadro # 5 Programas nacionales. 
Nº Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de acuerdo  6   46% 
2 De acuerdo  4   31% 
3 Indiferente  2   15% 
4 En desacuerdo  1     8% 

Total 13  100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes. 
Elaborado por: Prof. Mónica Lisseth Plúa Albia. 

 
Gráfico # 2 Programas nacionales. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes. 
Elaborado por: Prof. Mónica Lisseth Plúa Albia. 

 

Análisis.- 

De la encuesta aplicada a autoridad y docentes se obtuvo que el 46% 

estuvo muy de acuerdo, 31% de acuerdo, 15% indiferente y 8% en 

desacuerdo en que los programas nacionales son educativos para el 

desarrollo de la percepción critica en los niños de 5 a 6 años. 

  

46%

31%

15%

8%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



67 

  

3.- ¿Considera necesario aplicar en el currículo ac tividades 

tendientes  al desarrollo de la percepción crítica?  

 

Cuadro # 6 Actividades en el currículo. 
Nº Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de acuerdo  11   85% 
2 De acuerdo   2   15% 
3 Indiferente   0     0% 
4 En desacuerdo   0     0% 

Total 13  100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes. 
Elaborado por: Prof. Mónica Lisseth Plúa Albia. 

 
  Gráfico # 3 Actividades en el currículo. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes. 
Elaborado por: Prof. Mónica Lisseth Plúa Albia. 

 

Análisis.- 

Al considerar los resultados del cuadro y gráfico el 85% estuvo muy de 

acuerdo y el 15% de acuerdo en que es necesario aplicar en el currículo 

actividades tendientes  al desarrollo de la percepción crítica.  

 

  

85%

15%

0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



68 

  

4.- ¿Cree necesaria establecer una comunicación  de  docentes y 

representantes legales  para el desarrollo de la pe rcepción crítica en 

los niños de 5 a 6 años? 

 

Cuadro #7 Comunicación Docentes Representantes Lega les. 
Nº Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de acuerdo  7 54% 
2 De acuerdo  6 46% 
3 Indiferente  0    0% 
4 En desacuerdo  0    0% 

Total 13  100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes. 
Elaborado por: Prof. Mónica Lisseth Plúa Albia. 

 
 
Gráfico # 4 Comunicación Docentes Representantes Le gales. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes. 
Elaborado por: Prof. Mónica Lisseth Plúa Albia. 

 

Análisis.- 

Según los resultados obtenidos reflejados en el cuadro y gráfico el 54% 

estuvo muy de acuerdo, el 46% de acuerdo en es necesaria la 

comunicación de docentes y representantes legales para el desarrollo de 

la percepción critica en los niños de 5 a 6 años.  
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5.- ¿Considera necesario que el docente mantenga di álogo con los 

niños sobre los programas televisivos que deben ser  vistos en casa? 

 

Cuadro # 8 Diálogo con los niños. 
Nº Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de acuerdo 10   77% 
2 De acuerdo  3   23% 
3 Indiferente  0     0% 
4 En desacuerdo  0     0% 

Total 13  100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes. 
Elaborado por: Prof. Mónica Lisseth Plúa Albia. 

 
Gráfico # 5 Diálogo con los niños. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes. 
Elaborado por: Prof. Mónica Lisseth Plúa Albia. 

 

Análisis.- 

De los resultados obtenidos reflejados en el cuadro y gráfico el 77% 

estuvo muy de acuerdo y el 23% de acuerdo en que es necesario que el 

docente mantenga dialogo con los niños en clase sobre los programas 

televisivos que deben ser vistos en casa.  
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6.- ¿Cree usted que los programas televisivos son u n medio 

educativo para el desarrollo de la percepción críti ca en los niños de 5 

a 6 años? 

 

Cuadro # 9 Programas televisivos. 
Nº Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de acuerdo   4   31% 
2 De acuerdo   3   23% 
3 Indiferente   3   23% 
4 En desacuerdo   3   23% 

Total  13  100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes. 
Elaborado por: Prof. Mónica Lisseth Plúa Albia. 

 
Gráfico # 6 Programas televisivos. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes. 
Elaborado por: Prof. Mónica Lisseth Plúa Albia. 

 

Análisis.- 

De acuerdo al cuadro y gráfico estadísticos se obtiene los siguientes 

resultados el 31% estuvo muy de acuerdo, 23% de acuerdo, 23% 

indiferente y el 23% en desacuerdo en que los programas televisivos son 

un medio educativo para el desarrollo de la percepción critica en los niños 

de a 6 años.  
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7.- ¿Considera que los representantes legales deben  formar parte en 

el desarrollo de la percepción crítica en los niños ? 

 

Cuadro # 10 Representante Legales. 
Nº Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de acuerdo 11  85% 
2 De acuerdo   2  15% 
3 Indiferente   0    0% 
4 En desacuerdo   0     0% 

Total 13  100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes. 
Elaborado por: Prof. Mónica Lisseth Plúa Albia. 

 
Gráfico # 7 Representante Legales. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes. 
Elaborado por: Prof. Mónica Lisseth Plúa Albia. 

 

Análisis.- 

Los resultados obtenidos de la encuesta autoridad y docentes se 

obtuvo que el 85% está muy de acuerdo y el 15% de acuerdo en que los 

representantes legales deben formar parte en el desarrollo de la 

percepción crítica en los niños.  
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8.- ¿Cree usted que la institución educativa debe i nstruir sobre los 

programas televisivos que benefician al desarrollo de la percepción 

crítica en los educandos? 

 

Cuadro # 11 Institución educativa. 
Nº Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de acuerdo 10 77% 
2 De acuerdo 3 23% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 

Total 13  100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes. 
Elaborado por: Prof. Mónica Lissette Plúa Albia. 

 
Gráfico # 8 Institución educativa. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes. 
Elaborado por: Prof. Mónica Lisseth Plúa Albia. 

 

Análisis.- 

De la encuesta aplicada a autoridad y docentes se obtuvo que el 77% 

estuvo muy de acuerdo, 23% de acuerdo en que en el proceso educativo  

debe instruir sobre los programas televisivos que beneficien al desarrollo 

de la percepción crítica en los educandos.  
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 9.- ¿Considera necesario el diseño y ejecución de seminarios- 

talleres para el desarrollo de la percepción crític a en los niños, 

dirigido a docentes y representantes legales? 

 

Cuadro # 12 Seminario talleres. 
Nº Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de acuerdo 13 100% 
2 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 

Total 13  100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes. 
Elaborado por: Prof. Mónica Lisseth Plúa Albia. 

 

Gráfico # 9 Seminario talleres. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes. 
Elaborado por: Prof. Mónica Lisseth Plúa Albia. 

 

Análisis.- 

Según los resultados obtenidos reflejados en el cuadro y gráfico el 

100% estuvo muy de acuerdo en que es necesario el diseño y ejecución 

de seminarios – talleres para el desarrollo de la percepción crítica en los 

niños dirigido a docentes y representantes legales. 
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10.- ¿Cree usted que la realización constante de ac tividades del 

seminario- taller favorece el desarrollo de la perc epción crítica en los 

niños de la comunidad educativa? 

 

Cuadro # 13 Actividades Constantes. 
Nº Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de acuerdo 13 100% 
2 De acuerdo 0 0% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 

Total 13  100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes. 
Elaborado por: Prof. Mónica Lisseth Plúa Albia. 

 

Gráfico # 10 Actividades Constantes. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Autoridad y Docentes. 
Elaborado por: Prof. Mónica Lisseth Plúa Albia. 

 

Análisis.- 

Al considerar los resultados del cuadro y gráfico se obtuvo que el 100% 

estuvo muy de acuerdo en que la realización constante del seminario- 

taller favorece el desarrollo de la percepción crítica en los niños de la 

comunidad educativa.   
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DE LA 
ESCUELA FISCAL BÁSICA “JOSÉ DURÁN MARISTANY”. 

1.- ¿Considera importante estimular el desarrollo d e la percepción 
crítica de los niños en el hogar? 

Cuadro # 14 Desarrollo percepción crítica en el hog ar. 
Nº Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de acuerdo 25 59% 
2 De acuerdo 15 36% 
3 Indiferente 2 5% 
4 En desacuerdo 0 0% 

Total 42  100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales. 
Elaborado por: Prof. Mónica Lisseth Plúa Albia. 

 

Gráfico # 11 Desarrollo percepción crítica en el ho gar. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales. 
Elaborado por: Prof. Mónica Lisseth Plúa Albia. 

 

Análisis.- 

De la encuesta aplicada a representantes legales  se obtuvo que el 

59% estuvo muy de acuerdo, 36%  de acuerdo y el 5% indiferente en que 

es importante estimular el desarrollo de la percepción critica de los niños 

en el hogar.  
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2.- ¿Cree necesario que los niños dialoguen con ust edes sobre 

programas televisivos? 

 
Cuadro # 15 Diálogo niños. 
Nº Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de acuerdo 32 76% 
2 De acuerdo 8 19% 
3 Indiferente 2 5% 
4 En desacuerdo 0 0% 

Total 42  100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales. 
Elaborado por: Prof. Mónica Lisseth Plúa Albia. 

 

Gráfico # 12 Diálogo niños. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales. 
Elaborado por: Prof. Mónica Lisseth Plúa Albia. 

 

Análisis.- 

De acuerdo al cuadro y gráfico estadísticos se obtiene los siguientes 

resultados el 76% estuvo muy de acuerdo, 19% de acuerdo y el 5% 

indiferente en que los niños dialoguen sobre programas televisivos.   
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3.- ¿Considera que el docente debe orientar el desa rrollo de la 

percepción crítica en los niños de 5 a 6 años sobre  los programas 

televisivos? 

 

Cuadro #16 Orientación del Docente. 
Nº Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de acuerdo 22 52% 
2 De acuerdo 18 43% 
3 Indiferente 2 5% 
4 En desacuerdo 0 0% 

Total 42  100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales. 
Elaborado por: Prof. Mónica Lisseth Plúa Albia. 

 

Gráfico # 13 Orientación del Docente. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales. 
Elaborado por: Prof. Mónica Lisseth Plúa Albia. 

 

Análisis.- 

Según los resultados obtenidos reflejados en el cuadro y gráfico el 52% 

estuvo muy de acuerdo, 43% de acuerdo y el 5 % indiferente en que el 

docente debe orientar el desarrollo de la percepción crítica en los niños de 

5 a 6 años sobre los programas televisivos. 
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4.- ¿Considera usted que el docente debe capacitars e para saber 

cómo desarrollar la percepción crítica en los niños  de 5 a 6 años 

sobre los programas televisivos? 

 

Cuadro # 17 Capacitación del Docente. 
Nº Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de acuerdo 27 64% 
2 De acuerdo 10 24% 
3 Indiferente 5 12% 
4 En desacuerdo 0 0% 

Total 42  100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales. 
Elaborado por: Prof. Mónica Lisseth Plúa Albia. 

 
Gráfico # 14 Capacitación del Docente. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales. 
Elaborado por: Prof. Mónica Lisseth Plúa Albia. 

 

Análisis.- 

Según los resultados obtenidos reflejados en el cuadro y gráfico el 64% 

estuvo muy de acuerdo, 24% de acuerdo y el 12% indiferente en que el 

docente debe capacitarse para saber cómo desarrollar la percepción 

crítica en los niños de 5 a 6 años sobre los programas televisivos. 
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5.- ¿Considera usted que todos los programas televi sivos sirven de 

apoyo para el desarrollo de la percepción crítica e n los niños de 5 a 6 

años? 

 

Cuadro # 18 Programas televisivos. 
Nº Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de acuerdo 6 14% 
2 De acuerdo 8 19% 
3 Indiferente 12 29% 
4 En desacuerdo 16 38% 

Total 42  100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales. 
Elaborado por: Prof. Mónica Lisseth Plúa Albia. 

 

Gráfico # 15 Programas televisivos. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales. 
Elaborado por: Prof. Mónica Lisseth Plúa Albia. 

 

Análisis.- 

De acuerdo al cuadro y gráfico estadísticos se obtiene los siguientes 

resultados el 14% estuvo muy de acuerdo, 19% de acuerdo, 29% 

indiferente y el 38% en desacuerdo en que todos los programas 

televisivos sirven de apoyo para el desarrollo de la percepción crítica en 

los niños de 5 a 6 años. 
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De acuerdo
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6.- ¿Cree usted importante que el docente oriente a  los 

representantes legales acerca del desarrollo de la percepción crítica 

en los niños de 5 a 6 años sobre programas televisi vos? 

 

Cuadro # 19 Orientación a Representantes Legales. 
Nº Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de acuerdo 30 71% 
2 De acuerdo 10 24% 
3 Indiferente 2 5% 
4 En desacuerdo 0 0% 

Total 42  100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales. 
Elaborado por: Prof. Mónica Lisseth Plúa Albia. 

 
 
Gráfico #16 Orientación a Representantes Legales. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales. 
Elaborado por: Prof. Mónica Lisseth Plúa Albia. 

 

Análisis.- 

Al considerar los resultados del cuadro y gráfico se obtuvo que el 71% 

estuvo muy de acuerdo, 24% de acuerdo y el 5% indiferente en que es 

importante que el docente  oriente a los representantes legales acerca del 

desarrollo de la percepción critica en los niños de 5 a 6 años sobre 

programas televisivos.  
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7.- ¿Supervisa  usted como representante legal  los  programas 

televisivos que observa su hijo? 

 

Cuadro # 20 Supervisión del Representante Legal. 
Nº Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de acuerdo 16 38% 
2 De acuerdo 12 29% 
3 Indiferente 14 33% 
4 En desacuerdo 0 0% 

Total 42  100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales. 
Elaborado por: Prof. Mónica Lisseth Plúa Albia. 

 

Gráfico # 17 Supervisión del Representante Legal. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales. 
Elaborado por: Prof. Mónica Lisseth Plúa Albia. 

 

Análisis.- 

De la encuesta realizada a representantes legales se obtuvo que el 

38% estuvo muy de acuerdo, 29% de acuerdo y el 33% indiferente en que 

es importante supervisar los programas televisivos que observa su hijo. 
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8.- ¿Considera necesario  seleccionar los programas  televisivos para 

el desarrollo de la percepción crítica en los niños ? 

 

Cuadro # 21 Selección de programas televisivos. 
Nº Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de acuerdo 25 59% 
2 De acuerdo 10 24% 
3 Indiferente 7 17% 
4 En desacuerdo 0 0% 

Total 42  100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales. 
Elaborado por: Prof. Mónica Lisseth Plúa Albia. 

 

Gráfico # 18 Selección de programas televisivos. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales. 
Elaborado por: Prof. Mónica Lisseth Plúa Albia. 

 

Análisis.- 

Según los resultados obtenidos reflejados en el cuadro y gráfico el 59% 

estuvo muy de acuerdo, 24% de acuerdo y el 17% indiferente en que es 

necesario que se debe seleccionar los programas televisivos para el 

desarrollo de la percepción crítica en los niños. 
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9.- ¿Considera necesario el diseño y ejecución de s eminarios – 

talleres para el desarrollo de la percepción crític a sobre programas 

televisivos? 

 

Cuadro # 22 Diseño y ejecución seminarios talleres.  
Nº Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de acuerdo 36 86% 
2 De acuerdo 6 14% 
3 Indiferente 0 0% 
4 En desacuerdo 0 0% 

Total 42  100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales. 
Elaborado por: Prof. Mónica Lisseth Plúa Albia. 

 
 
Gráfico # 19 Diseño y ejecución seminarios talleres . 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales. 
Elaborado por: Prof. Mónica Lisseth Plúa Albia. 

 

Análisis.- 

De acuerdo al cuadro y gráfico estadísticos se obtiene los siguientes 

resultados que el 86% estuvo muy de acuerdo y el 14% de acuerdo en 

que es necesario el diseño y ejecución de seminarios – talleres para el 

desarrollo de la percepción crítica sobre programas televisivos.  
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10.- ¿Está usted dispuesto a participar activamente  en las 

actividades que realiza la institución educativa re specto a la 

percepción crítica sobre los programas televisivos?  

 

Cuadro # 23 Participación de actividades. 
Nº Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
1 Muy de acuerdo 28 74% 
2 De acuerdo 5 13% 
3 Indiferente 9 13% 
4 En desacuerdo 0 0% 

Total 42  100% 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales. 
Elaborado por: Prof. Mónica Lisseth Plúa Albia. 

 
 
Gráfico # 20 Participación de actividades. 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes legales. 
Elaborado por: Prof. Mónica Lisseth Plúa Albia. 

 

Análisis.- 

Al considerar los resultados del cuadro y gráfico el 67% está muy de 
acuerdo, 12% de acuerdo y el 21% indiferente en que está dispuesto a 
participar activamente en las actividades que realiza la institución 
educativa respecto a la percepción crítica sobre los programas televisivos.  
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DISCUSIÓN DE  RESULTADOS 

 

Una vez realizadas y tabuladas las encuestas a Autoridad, Docentes, y 

Representantes Legales de la Escuela Fiscal Básica “José Durán 

Maristany” se procede a la discusión de resultados obtenidos: 

 

Según los resultados obtenidos durante la encuesta a Autoridad y 

docentes  en el presente proyecto educativo se  obtuvo que: 

 

De los resultados obtenidos el 85% estuvo muy de acuerdo en que  los 

representantes legales deben formar parte en el desarrollo de la 

percepción crítica en los niños, pues a través de la supervisión de los 

programas televisivos que se observan en el hogar se requiere de una 

buena comunicación padre e hijo para comentar respecto a la calidad de 

los programas que se observan. 

 

El 100% estuvo muy de acuerdo respecto a la importancia del diseño y 

ejecución de seminarios- talleres para desarrollar la percepción critica en 

los niños, mediante los seminarios talleres dirigidos a docentes y 

representantes legales la comunidad contará con la información necesaria 

para promover en los educandos un adecuado desarrollo integral. 

 

Según los resultados obtenidos durante la encuesta a Representantes 

legales  en el presente proyecto educativo se obtuvo que: 

 

Al considerar los resultados de cuadros y gráficos, el 76% estuvo muy 

de acuerdo en que es necesario que los niños dialoguen sobre programas 

televisivos con los representantes legales.  
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Un 86% estuvo muy de acuerdo respecto a la necesidad del diseño y 

ejecución de seminarios- talleres los cuales buscan promover en los niños  

el desarrollo de la percepción crítica acerca de los programas televisivos. 

 

Durante la realización de las encuestas a autoridades, docentes y 

representantes legales se pudo observar entusiasmo e interés respecto a 

la ejecución de seminarios talleres pues a través de los mismos la 

comunidad conocerá de cerca la importancia del desarrollo de la 

percepción crítica en los niños.  
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

♦ ¿Qué es la percepción critica en los niños? 

 

La percepción crítica debe ser también una apreciación crítica, 

constructiva. Aunque  se debe tomar conciencia de que hay que examinar 

el contenido de los medios con ojo perceptivo y acucioso también se 

puede  buscar los contenidos que enriquecen la vida y cultura de los niños 

de 5 – 6 años. 

 

♦ ¿En qué consiste el desarrollo de la percepción crí tica? 

 

Los niños cuando ven televisión u oyen música captan. Ellos aprenden 

estructuras de significados que son importantes y complejas, a la vez que 

desarrollan capacidades de pensamiento y juicio que forman una parte 

necesaria del proceso de socialización, y si son educados obtienen una 

buena percepción crítica sobre las cosas del entorno. 

 

♦ ¿Por qué es indispensable la percepción crítica en el desarrollo 

académico de los niños de 5-6 años? 

 

La educación para la percepción crítica es inagotable y dada su 

complejidad, que  incluyen cuestiones de significados, creencias y 

valores, resulta apasionante. Es fundamental que el sistema escolar 

comience a asumir el reto de la educación para los programas televisivos, 

de esta manera el niño adquiere las habilidades necesarias para una 

buena percepción. 
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♦ ¿Por qué es importante que el niño tenga una percep ción crítica 

sobre los programas televisivos? 

 

Los infantes deben comprender que la percepción del mundo está 

filtrada a través de la pantalla de televisión. Hay que destacar qué 

programas son aptos para los niños de 5 a 6 años y  allí tiene que haber 

una visión objetiva y transparente de la realidad, para que los educando 

puedan tener percepciones equilibradas. 

 

♦ ¿Es importante que la docente parvularia se preocup e por el 

desarrollo de la percepción crítica en los niños, p or qué? 

 

Sí, porque deben reconocer que los niños desarrollan capacidades 

perceptivas nuevas, es común que, además de que el niño vea la 

televisión, deben ser capaces de ver simultaneamente varias acciones, y 

mostrar mayor capacidad de absorción de información que los propios 

adultos pues podrá diferenciar un programa de televisión positivo de uno 

negativo. 

 

♦ ¿De qué manera influyen los programas televisivos e n el 

desarrollo de la percepción crítica de los niños? 

 

Tienden a potenciar la percepción en los niños, por eso necesitan 

realizar toda su potencialidad para enriquecer los conocimientos de los 

infantes ante una crítica, con programas educativos, un cuento bien 

presentado, una información que dice la verdad, o una película con 

valores que contribuya a una mejoría en la precepción crítica de los 

educandos de 5 a 6 años. 
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♦ ¿Qué opina respecto al diseño y ejecución de semina rios - 

talleres para docentes y representantes legales ace rca de las 

condiciones de mejora y ayuda al desarrollo educati vo de los 

niños? 

 

Es una estrategia metodológica, con la cual se beneficiará a los 

educandos y ayudará a orientar a los representantes legales para que 

conozcan como corregir y mejorar la percepción crítica en sus hijos 

acerca del tipo de programas televisivos que generan o promueven 

aprendizajes positivos y los programas violentos y de contenido 

inapropiado que no deben ser vistos por los niños. 

 

♦ ¿Cómo se benefician docentes y representantes legal es con el  

diseño y ejecución de seminarios – talleres sobre l os efectos de 

los programas de televisión y el desarrollo de la p ercepción 

crítica en los niños? 

 

Se hará conciencia en los representantes legales para que apliquen en 

el hogar un horario en el cual los niños puedan observar programas de 

televisión educativos, y así fomentar la percepción crítica en los niños, de 

esta manera se fomenta un adecuado refuerzo de lo que el docente 

promueve en el aula y así obtienen un buen desarrollo integral. 

 

♦ ¿Cuál es una de las condiciones para que el aprendi zaje que se 

produzca llegue a ser realmente significativo para el niño? 
 

Para, que el aprendizaje que se produzca llegue a ser realmente 

significativo para el niño, es necesario que dicho contenido pueda ser 

integrado en las redes de significados ya construidos por el niño 

(significatividad psicológica) y así obtenga un buen criterio para discernir 

los buenos programas de los inapropiados. 
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♦ ¿Cómo se podría describir al docente en el desempeñ o de un rol 

didáctico y dinámico? 

 

Se puede decir que la docente desempeña un rol didáctico y dinámico, 

pues atiende al niño en aquellas actividades de la enseñanza. De ahí que 

las estrategias de enseñanza, y la propia metodología investigativa que se 

inserta en esa perspectiva, consideran este aspecto y propicia el 

establecimiento de relaciones múltiples entre los aprendizajes de los 

niños de 5 a 6 años. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De la aplicación del trabajo se deducen las siguientes conclusiones: 

 

Conclusiones 

 

♦ No hay comunicación, ni trabajo conjunto Docentes, 

Representantes Legales respecto al rol de la docente parvularia 

para el desarrollo de la percepción critica en los niños de 5 a 6 

años sobre programas televisivos. 

 

♦ Representantes legales no comparten el tiempo debido con los 

niños para fomentar en ellos la observación de programas 

televisivos que sean educativos para el desarrollo de la percepción 

crítica. 

 

♦ Representantes legales  no supervisan los programas televisivos 

en los niños. 

 

♦ Institución educativa no cuenta con información necesaria para el 



91 

  

desarrollo de la percepción critica en los niños. 

 

♦ Docentes no orientan a representantes legales acerca de la 

percepción crítica en los niños de 5 a 6 años respecto a la 

importancia de observar  programas televisivos que sean 

educativos para los niños. 

 
 Recomendaciones 

 

♦ Los docentes y representantes legales deben tener una buena 

comunicación para que no afecte en la percepción crítica de los 

niños de 5 a 6 años sobre programas televisivos. 

 

♦ Representantes legales deben darse el debido tiempo para 

compartirlo con los niños y fomentar en ellos la observación de 

programas televisivos que sean educativos. 

 

♦ Representantes legales deben tener más control de los 

programas televisivos y seleccionar programas educativos para 

los niños. 

 

♦ En la institución educativa se debe diseñar y ejecutar 

seminarios- talleres para docentes y representantes legales 

acerca de la percepción critica en los niños de 5 a 6 años sobre 

programas televisivos. 

 

♦  Docentes deben orientar a los representantes legales por medio 

de eventos informativos acerca de la percepción crítica en los 

niños de 5 a 6 años sobre programas televisivos. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 
Diseño y ejecución de seminarios talleres para doce ntes y 

representantes legales. 

 

Justificación 

 

La presente propuesta se justifica porque el diseño y ejecución de 

seminarios – talleres para docentes y representantes legales es de gran 

ayuda, puesto que se busca informar a la comunidad educativa respecto 

al rol de la docente parvularia, cómo incide su ayuda para el desarrollo de 

la percepción crítica en los niños de 5 a 6 años y cuál es la opinión de la 

comunidad educativa sobre los programas televisivos. 

 

El papel que debe asumir el docente, es el de ser el responsable 

principal del proceso de aprendizaje, lo que de ninguna manera significa 

que centralice el mismo, pero sí de que lo organice significativamente con 

los estudiantes. 

 

Por tanto la docente parvularia debe estar bien preparada en relación a 

su rol donde, va a sumir la tarea de educar a los niños de 5 a 6 años, y 

ello implica la responsabilidad de transmitir aquellos conocimientos 

básicos  para el infante que son necesarios en el vivir y para que puedan 

desarrollar sus conocimientos intelectuales.  
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Fundamentación teórica  

 

La televisión es solamente un medio, cuyo uso depende de las 

personas. Puede usarse para estimular o para estupidizar, para educar o 

para manipular. No se puede decir que sus contenidos sean todos 

contraproducentes, pero tampoco que son totalmente adecuados. 

 

En ocasiones, algunos programas que estimulan el desarrollo de 

capacidades y enriquecen a los niños o adolescentes se ven opacados 

por publicidades o anuncios de otras programaciones. También es 

conveniente recordar que el hecho de ver televisión no sólo resta horas a 

otras actividades, sino que genera en niños actitudes tendientes a la 

pasividad que no favorecen el área cognitiva. 

 

En síntesis, lo que deteriora el desarrollo de las capacidades de niños 

que miran televisión es que lo hagan durante muchas horas y sin 

supervisión de papá o mamá. Para ello, los representantes legales deben 

seleccionar los programas permitidos y establecer horarios para verlos. 

 

Muchas parejas comentan que sólo permiten a los niños ver dibujos 

animados, pero no regulan el tiempo. Ese tiempo que el niño permanece 

quieto no puede ser muy prolongado. También se debería supervisar qué 

tipo de dibujos animados ven los niños. 

 

En lo que se refiere a las publicidades es conveniente estar atentos. 

Más allá de que los incitan permanentemente al consumo, pueden ser 

generadoras de conductas inadecuadas. La publicidad de programas 

violentos puede desembocar en conductas agresivas. Más aún, puede 

provocar la aceptación de la violencia o la agresión como algo común y 

habitual. 
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Fundamentación Filosófica 

 

Hay que definir cuáles son los juegos, los programas de TV, que 

desean que sus niños no usen o vean. Tal vez haya contradicciones, pues 

algunos juegos que a los padres les gustan no son muy adecuados para 

los niños. Y sucede que el adulto se queda sin compañero de juego. Pero 

es necesario recordar que son los padres los que acompañan a sus hijos 

en los juegos o en sus actividades; es preferible que elijan un juego 

adecuado para el niño y lo acompañen. 

 

Bien se sabe que la televisión trae sus contenidos a casa, ya sean 

noticias, información o entretenimiento. 

 

Dentro de esa amplia gama de ofertas, también se encuentra lo que se 

conoce como "televisión basura". Lo que no se puede dejar de hacer es 

enseñarles a los niños a saber diferenciar cuáles son esos programas. 

Son aquellos que no sirven o no son aptos para su desarrollo, pues les 

muestran todo aquello que no desean que aprendan. La televisión, en 

muchas familias, es un personaje infaltable cuando se trata de entretener 

o informar. Pero no siempre se puede elegir que las programaciones 

formativas estén presentes. 

 

Se puede observar que algunos niños tienen dificultades en la lecto-

escritura, y por lo general son aquellos que pasan más de tres horas 

mirando televisión. Recordar que las imágenes son rápidas, las 

secuencias no se detienen y para algunos niños esta "velocidad" hace 

que los aprendizajes escolares les parezcan muy lentos. Por lo tanto se 

aburren, dejan de prestar atención, se levantan, etcétera. No hay espacio 

para la reflexión y en el niño genera sentimientos de frustración.  
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Están tan acostumbrados a que su atención se interrumpa por los 

cortes comerciales que muchos no pueden prestar atención en la escuela 

por más de diez o quince minutos seguidos. No siempre pueden repetir o 

recordar lo que el docente acaba de decir o explicar. Se pierden, pues les 

falta el "corte". 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

La docente como mediadora debe asumir un papel dinámico, reflexivo 

y analítico en la práctica pedagógica se toman en cuenta las 

características, necesidades, experiencias e intereses del niño, la 

cotidianidad del aula y el entorno. 

 

"Debe crear condiciones favorables para que los esquemas de 

conocimiento que construye el niño, sean lo suficientemente significativos 

de acuerdo con su desarrollo". 

 

La satisfacción laboral docente es la suma de maneras de percibir y 

actuar hacia la tarea de la escuela; es decir, representa el grado de 

armonía entre el trabajo, lo que espera y desea el educador dentro del 

entorno laboral y está en función de apreciaciones, tanto cognitivas como 

emocionales, sobre lo que sucede. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

Es fundamental que la docente deba llevar el rol de mediadora y 

facilitadora, es de gran relevancia lograr que el niño aprenda y logre su 

desarrollo integral. Por ello, facilita la acción educativa en la realización de 

actividades de acuerdo a las necesidades e intereses de los mismos. 
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El proceso enseñanza-aprendizaje forma la crítica y creatividad del 

niño, la docente debe conocer: 

 

♦ Cómo adquiere el conocimiento, cuál es el estilo cognoscitivo de 

aprendizaje, qué habilidades posee y cómo comprende el mundo 

en el que vive. 

 

♦ Utilice esta información para ayudarles a reflexionar sobre su forma 

de pensamiento y la manera en que construye el conocimiento.  

 

♦ Respete la capacidad de pensamiento de los niños.  

 
 

♦ Permita que interaccionen con sus iguales, el medio que les rodea 

y con otras personas. 

 

♦ Comprenda que tienen capacidad para desarrollar su pensamiento 

crítico. 

 

♦ La construcción de valores, es fundamental contribuir a que los 

niños se descubran así mismos y a su entorno. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

La propuesta de ejecutar seminarios – talleres para los docentes y 

representantes legales reconoce la importancia de la familia y la 

necesidad de trabajar con ella para propiciar un ambiente favorable al 

desarrollo integral del niño. 

 

Se puede decir que también el trabajo diario con los niños, demuestran 

que antes de ingresar al centro educativo, éstos han realizado una gran 
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cantidad de aprendizajes de sus padres, y demuestran también la 

influencia que han recibido de ellos. 

 

Por tanto los padres son los primeros maestros de sus hijos. Es a 

través de los esfuerzos y el cuidado de ellos que han pasado de bebés 

indefensos a niños pequeños muy capaces; han aprendido y dominado 

una variedad de habilidades físicas, de comunicación, de formación de 

conceptos e impresiones sobre el mundo que les rodea. 

 

Aunque todo el lenguaje aprendido y acumulado antes de iniciar la 

educación escolar, no es lo más deseable y recomendado para favorecer 

el desarrollo integral, la influencia del grupo familiar es patente y se 

requiere trabajar con ellos, coordinar las experiencias que se consideren 

necesarias y beneficiosas para los pequeños. 

 

Objetivos de la propuesta 

 

General 

 

♦ Generar conciencia en los representantes legales y docentes, de 

su papel en el desarrollo integral de los niños a la edad de 5 a 6 

años, para educar desde el hogar la convivencia social, y buenos 

valores mediante estos seminarios talleres. 

 

Específicos 

 

♦ Favorecer el desarrollo de actitudes en los niños para que asuman 

la percepción crítica ante los programas televisivos. 

 

♦ Propiciar el desarrollo de los niños y atender las áreas 
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cognoscitivo-lingüística, socioemocional y psicomotriz, para una 

mejor calidad de vida como ser individual y social. 

 

♦ Estimular el desarrollo socioemocional del niño, mediante la 

formación desde el hogar, valores y actitudes que le permitan 

interactuar positivamente en su entorno escolar, así obtenga 

mejorar su percepción critica. 

 

Importancia 

 

La presente propuesta es importante, puesto que con el diseño y 

ejecución de seminarios – talleres se orienta y se informa a los docentes y 

representantes legales referente al desarrollo de la percepción crítica en 

los niños y el rol de la docente al momento de explicar sobre los 

programas televisivos. 

 

Factibilidad 

 

El presente trabajo investigativo fue factible, puesto que el diseño y 

ejecución de seminarios – talleres para docentes y representantes legales 

contó con el apoyo decidido de las autoridades de la Escuela Fiscal 

Básica José Durán Maristany. 

 

Ubicación Sectorial y Física 

 

Institución: Escuela Fiscal Básica José Durán Maristany. 

 

País: Ecuador. 

Provincia: Guayas. 

Cantón: Durán. 
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Croquis de Escuela 
Durán Cdla. Abel Gilbert 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la propuesta 

Con la propuesta se forma un docente con responsabilidad, este es un 

aspecto muy importante para el docente, pues se le exige puntualidad por 

parte de la administración escolar y atender a la demanda de los 

estudiantes. La educación preescolar debe, superar la visión escolarizada 

de nivel preparatorio para el primer grado y proyectarse, como un proceso 

formativo permanente, iniciado en la familia es decir desde el hogar, esto  

continúa en la escuela y cuyos efectos tendrán repercusiones en el 

desarrollo del niño, en el desempeño escolar. 

 

En el nivel escolar, los docentes tienen que atender a diferentes tipos 

de complejidad. En términos generales, en cuanto a la impartición de 

clases, a mayor grado escolar en que se desempeñe la función, deberá 

exigir mayores y más especializados conocimientos al docente, además 

de contar con un mayor nivel escolar comprobable para que los 

estudiantes perciban que el maestro es autoridad en conocimientos. 

Escuela José Durán 

Maristani 

 

 
Farmacia 

Cruz Azul 

Vía                                            Entrada 

Vía                                            Salida 

Bloques de la FAE 
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L
L
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A

L
L
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A

L
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E
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A
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INTRODUCCIÓN 

 

La responsabilidad, es 

fundamental en las personas, pues 

en el centro educativo se exigen 

ciertas normas.  La función 

genérica de coordinación por parte 

del profesor afecta a la fase de 

preparación (programación) como a 

las de desarrollo y evaluación.  

 

 

Así, la docente desarrolla, de hecho, diversos tipos de tareas para promover 

de manera adecuada proceso de enseñanza-aprendizaje: 

♦ Programar (fundamentar, seleccionar, organizar) la secuencia de 

actividades en que se materializa, el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Dichas actividades y su secuenciación, responden al 

modelo de metodología por el que opta para brindar experiencias 

vivenciales. 

 

♦ Propiciar el planteamiento de situaciones problema que estimulen 

el aprendizaje basado en la investigación. 

 

♦ Elaborar estrategias (y mecanismos concretos) conducentes a 

facilitar la explicitación de las concepciones de los estudiantes y su 

confrontación con las nuevas informaciones. 
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♦ Seleccionar y organizar las informaciones que intervienen como 

contenidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, incorpora el 

uso de los recursos adecuados. 

 

♦ Aportar con informaciones útiles en el proceso, que se integran en 

el contexto de la metodología. Dichas informaciones pueden 

adoptar formas diversas como presentación de tareas, 

introducciones, explicaciones concretas e instrucciones de trabajo. 

 

♦ Coordinar, incentivar y garantizar la continuidad del trabajo en el 

aula durante el desarrollo de las actividades. Especialmente, 

propicia expectativas positivas respecto al proceso de (motivación), 

exigir la responsabilidad a cada niño en el desarrollo de su trabajo, 

estimula el trabajo de los pequeños grupos. 

 

♦ Planificar estrategias conducentes a crear un clima de clase, activo 

y participativo, que potencie las posibilidades de enseñanza-

aprendizaje. 

 

♦ Integrar su actuación en el proyecto de trabajo de equipo es 

necesario. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

TALLER  Nº  TALLER  Nº  TALLER  Nº  TALLER  Nº  1111    

TEMA:TEMA:TEMA:TEMA:     Función de docentes y representantes legales  

DATOS    DATOS    DATOS    DATOS    INFORMATIVOSINFORMATIVOSINFORMATIVOSINFORMATIVOS    

Institución: Escuela Fiscal Básica “José Durán Mari stany”  

Duración: 2 horas    Facilitadora:  Prof. Mónica Lisseth Plúa Albia. 

 

Objetivo: Conocer acerca del aprendizaje que  los n iños tienen al realizar 
una percepción crítica sobre algún programa televis ivo.  

    TemaTemaTemaTemassss     Estrategias MetodológicasEstrategias MetodológicasEstrategias MetodológicasEstrategias Metodológicas     EvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluación

 
Función de Función de Función de Función de 
Docentes y Docentes y Docentes y Docentes y 

Representantes Representantes Representantes Representantes 
LegalesLegalesLegalesLegales    

 
Saludo de bienvenida y 

Presentación de expositora. 

♦ Integración de docentes y 
representantes. 

♦ Presentación del tema: Función de 
docentes y representantes legales 

 

♦ Realizar una dinámica general 
acerca de los tipos de aprendizaje 
que se puedan formar en los niños 
dentro del aula y en el hogar. 

 

♦ Intercambiar opiniones acerca de la 
dinámica realizada con expositora, 
Docentes, y Representantes 
Legales. 

 
Docentes y 

representantes 

legales integrarán 

dentro de la 

educación en los 

niños un buen 

desarrollo de 

percepción sobre lo 

que observan. 

 
Aperitivo 

Despedida 
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La función de docente y representantes legales ante  programas 

televisivos 

 

 El mundo entero anda preocupado por la educación, pero todos se han 

encerrado en un sistema de excusas que ve la paja del ojo ajeno y no la 

viga en el propio. Los padres echan la culpa a la escuela, los docentes a 

los padres, todos a la televisión, la televisión se defiende en acusación a 

los espectadores, al final todos se dirigen al gobierno de turno que decide 

promulgar alguna ley para cumplir el expediente, y el circulo de excusas 

vuelve a girar. 

 

Se cree que la única salida es una movilización educativa de toda la 

sociedad. El lema “para educar al niño, hace falta la tribu entera”. Cada 

ciudadano, cada profesión, cada institución, tiene una función educativa  

insustituible. 

 

Pues bien, una parte importante de esa movilización podría ser la 

“conspiración de los lectores”, todas las revoluciones saludables han 

comenzado por la lectura y la percepción critica. 

 

Pero por mucho que se haga es posible que los niños sigan sin ese 

beneficio de brindar y opinar en criterio propio acerca de los que 
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observan. No importa se tiene que intentarlo. Un profesor debe ser 

optimista, debe ser inasequible al desaliento, como se decía en la 

infancia, la tarea de educar es tan grande como limitada. Nunca se tiene 

los resultados asegurados.  En eso se parece a la del agricultor. Hay que 

plantar la semilla, y luego regarla, abonarla, cuidarla. Pero no depende de 

uno que fructifique, y que al hacerlo sea con los resultados apetecidos. Se 

debe ser humilde. Sea cual sea el resultado se tiene, como profesores y 

representantes legales de los niños, la obligación moral de intentarlo con 

todo el empeño y pasión. Se trata si de un acto de amor. 

 

 

La recepción como queda definida, es la acción y el efecto de recibir. 

Esta definición es tan sencilla aparentemente, alude, en el caso de la 

televisión, a un proceso muy complejo en el que intervienen muchos 

elementos que definen el acto y los efectos de recibir mensajes a través 

de la televisión. 

 

Por otro lado, los contextos de recepción televisiva infantil son muy 

individualizados, hasta el punto de que cada vez el consumo de televisión 

empieza a ser una actividad que se hace en solitario en contra del 

tradicional carácter familiar del medio. 

 

Una de las primeras realidades que se ha podido percibir, es que los 
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padres en ese ejercicio de mediación familiar conjugan por un lado la 

mediación preferente o patrón de conducta que sostienen en su 

conciencia sobre televisión, con su mediación efectiva o conducta real. 

 

La mediación preferente  es el ideario o conjunto de ideas que tienen 

los padres en sus predisposiciones volitivas sobre la televisión, y más 

concretamente, sobre cómo debe ser la relación entre los niños y la 

televisión. Este guión proviene de las capacidades, de la propia historia y 

de los valores y principios de los padres. La esfera de significación que 

los padres interiorizan sobre televisión teóricamente daría sentido a los 

comportamientos que normalizan en sus propias relaciones con el medio 

y que luego inculcan a sus hijos. En el ideario de los padres se sitúan los 

criterios que sostienen sobre cómo sus hijos deben y no deben hacer uso 

de la televisión. 

 

 

 

La mediación efectiva es el modo en el que los padres materializan el 

ideario que tienen sobre televisión en su forma de comportarse en 

relación a sus hijos y el medio, o dicho de otra manera, la mediación 

efectiva hace referencia a la forma en la que los padres interactúan o 

median entre sus hijos y el televisor, en principio a partir del significado o 
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ideario que los padres tienen sobre este medio. 

 

 

 

Estas dos caras de la mediación familiar permiten hablar de 

disonancia pragmática,  al entrar la mediación preferente y la mediación 

efectiva se producen incoherencias que sitúan el fenómeno, dentro del 

contexto de recepción televisiva infantil, como un elemento perturbador de 

la mediación ideal, aquella en la que los padres enseñan a sus hijos a 

hacer uso de la televisión de forma constructiva, y dejan a un lado las 

incoherencias entre criterio y conducta. 
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Importancia de programas televisivos 

 

Distintos estudios subrayan la gran importancia de la televisión como 

fuente informativa para la gran mayoría de los ciudadanos. 

 

En el nuevo ecosistema televisivo, la información parece haberse 

convertido en una mercancía más, 

 

Distintos estudios subrayan la gran importancia de la televisión como 

fuente informativa para la gran mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, 

en las últimas décadas, han crecido las críticas a los programas 

informativos, a los que se acusa de dejar de lado los principios 

tradicionales de la televisión, al anteponer intereses comerciales, que no 

siempre se hacen compatibles con el respeto al espectador que en este 

caso sería el niño. 

 

En el nuevo ecosistema televisivo, la información parece haberse 

convertido en una mercancía más. Cuyo principal criterio de valoración es 

el de los índices de audiencia logrados. Surge así una programación, en 

la que la relevancia deja paso al entretenimiento, muchas veces con un 

claro sesgo sensacionalista.  

 

La importancia de los programas de televisión es evidente, al 
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considerar que la mayoría de los representantes legales declara verlos 

todos los días con los niños. Sin embargo, la valoración de la calidad de 

los programas varía notablemente de unos canales a otros, al ser 

sensiblemente mejor valoradas los programas educativos. 

 

 

Tradicionalmente la televisión ha tenido gran credibilidad, al ser 

considerada como el medio más objetivo, y aquel al que los ciudadanos 

acuden en primer lugar para informarse. Estudios realizados otorgan el 

máximo grado de confianza al recibir la información positiva a través de la 

televisión o sea que pueda ver tanto el espectador adulto como el niño. 

 

 Estos estudios subrayan la importancia de la programación e 

información televisiva y la credibilidad que mantienen en la sociedad. Sin 

embargo, como se ha visto, también son frecuentes críticas por su falta de 

calidad.  

 

A pesar del incremento de los canales temáticos ofertados para el 

aumento de la difusión las televisiones generalistas son las que aglutinan 

mayor número de espectadores entre adultos y niños.  

 

La representación de la televisión, desde una perspectiva sicológica, es el 

concepto que se hace presente en la conciencia de los receptores sobre 

el medio. Se trata de la percepción o construcción que el telespectador 
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asigna a la televisión 

fruto de la confrontación 

del arraigo social 

indiscutible del medio y 

de los criterios 

generales que se 

sostengan sobre el mis-

mo, determinados por 

las ideas predominantes 

en el ideario colectivo 

sobre televisión, la 

propia experiencia de uso y consumo, y por el grado de conocimiento que 

se tenga sobre el medio. 

 

La televisión es un objeto social no identificado que adopta diferentes 

identidades en la conciencia de cada agente social. Descifrar las 

diferentes identidades es interesante para entender las diferentes 

relaciones que se establecen con el medio. Se toman las identidades ya 

descritas para incluirlas en un análisis: dispositivo socializados compañía, 

colaboradora, fuente de consumo, ventana al mundo e instrumento. 

 

Se ha podido constatar que la posición en la estructura social marca 

diferencias en la forma de construir socialmente la televisión. En los 

discursos de las familias de clase media-alta y media-media se percibe el 

medio como un instrumento al servicio de los telespectadores, que 

reconocen hacer uso de la televisión para satisfacer necesidades de 

entretenimiento, de pasar el tiempo o de información. Para ellos la 

televisión es un medio de comunicación al que acuden cuando les 

apetece por gusto y no por necesidad. Esta forma de consumo se sitúa 

bajo la lógica de la selección y en concordancia con la soberanía del 

consumidor.  

 

Para las clases medias- bajas la televisión es un dispositivo 
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socializador. Estas clases trabajadoras con pocos recursos y escasa 

formación ven en la televisión a una institución que hay que respetar. 

Asumen los criterios sostenidos por la televisión a una institución que hay 

que respetar. 

 

La representación de la televisión para las familias de clase baja, aque-

llas que tienen muy pocos recursos y, sobre todo, padres que no pueden 

ofrecer alternativas de ocio a sus hijos y que prefieren que estos estén en 

el hogar frente a la televisión que perdiendo el tiempo en la calle, ven en 

el medio a una aliada. 

 

Criterios generales  

 

Los criterios generales que los padres sostienen en sus discursos 

sobre televisión son muy interesantes para el análisis principalmente 

porque contrastan con el uso y consumo que hacen las familias de la 

televisión tal y como constatan los datos de audimetría. La 

deslegitimación social del medio no proviene solo de diferentes 

instituciones, desde las académicas hasta el propio Estado, sino que está 

sustentada por los consumidores de todas las clases sociales. Todos los 

discursos analizados, en diferente 

grado y con diferentes 

argumentos, han tildado a la 

televisión de mala calidad, de 

manipulación y de negocio en el 

que priman los intereses 

comerciales. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA TALLER 

Nº Actividades  Objetivos  Recursos  Evaluación  

1 BIENVENIDOS Conocerse y 
memorizar los 
nombres a 
través de la 
dinámica 
perceptiva en 
los niños de 5 
a 6 años. 

Grabadora 
cd 

Lograr la 
interacción 
entre los 
asistentes al 
seminario 
taller 

2 VEO A ALGUIEN 
QUE 

Descripción 
precisa ante la 
percepción 
visual de los 
niños. 

Un tubo vacío 
de papel de 
cocina. 
 
Papel brillante 

3 RANA, RANA, 

SALTA EL AGUA  

Coordinación  
en la 
percepción  
crítica en los 
niños de 5 - 6 
años.  

 
3 aros. 
 

4 QUÉ HAY DENTRO 

DE LA CAJA  

Reconocer 
objetos con el 
tacto sin 
percepción 
visual en los 
niños de 5 – 6 
años. 

5- 6 cajas de 

cartón. 

 

Tres objetos 

para cada 

niño. 

5 RECONOCIMIENTO 

DE ESPACIOS 

FAMILIARES 

Expresar 
verbalmente 
las cualidades 
que perciben 
de espacios 
familiares,  
mediante la 
percepción en 
los niños 

 
Patio 

 

 



114 
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¡BIENVENIDOS! 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Conocerse y memorizar los nombres a través de la dinámica 

perceptiva en los niños de 5 a 6 años.  

 

RECURSOS: 

 

♦ Grabadora 

♦ Cd con un fondo musical alegre. 

 

DESARROLLO: 

 

Está actividad para realizarla en clase, los niños se mueven libremente 

por el aula, con un fondo musical. La docente  interrumpe la música, todos 

buscan un compañero y se presentan con su nombre.  

 

Cuando la música vuelve a empezar, continúan su marcha, por parejas. 

Al detenerse, buscan otra pareja y se presentan recíprocamente. Se 

continúa de este modo hasta que todos los niños  se encuentran en un 

gran círculo. 
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VEO A ALGUIEN QUE... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Descripción precisa ante la percepción visual de los niños.  
 
 
 
RECURSOS: 
 

♦ Un tubo vacío de papel de cocina. 
 ♦ Papel brillante. 
 

DESARROLLO:  

 

Antes de iniciar el juego, hay que construir un telescopio se necesita un 

tubo de papel de cocina, con la ayuda de la docente los niños forran con 

papeles de colores. 

 

 Los niños se ponen en una fila, un jugador se pone frente a los demás 

y van a mirar a través del telescopio, dice: “Veo a alguien que tiene...”, 

describiendo las características del niño observado.  

 

El que se reconoce por la descripción, levanta la mano y se presenta 

con su nombre. Si es, efectivamente, él, cambia su puesto 
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RANA, RANA, SALTA EL AGUA 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Coordinación  en la percepción crítica en los niños de 5 - 6 
años.  

 
 

RECURSOS: 
 

♦ 3 aros. 
 
 

DESARROLLO:  

 

Se disponen tres círculos en el centro del patio. Los niños dispersos 

por el patio saltan como las ranas, dan vueltas. Cuando el docente dice: 

“Rana, rana, salta al agua” los tres niños más cercanos a los círculos 

saltan adentro y cantan una música.  

 

El juego sigue así hasta que todos los niños han tenido ocasión de 

saltar a uno de los círculos y presentarse con su tema musical. El que ya 

ha estado dentro no pueda entrar por segunda vez.  
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QUE HAY DENTRO DE LA CAJA 

 

 

 

 

 

 

 
 
OBJETIVO: Reconocer objetos con el tacto sin percepción visual en 

los niños de 5 – 6 años. 

 

RECURSOS: 
 

♦ 5- 6 cajas de cartón. 

♦ Tres objetos para cada niño. 

 

DESARROLLO: 

 

Se necesita de 5 a 6 cajas de cartón con dos aguieros en los laterales 

para poder introducir las manos. Tres objetos para cada niño, más 

pequeños que el agujero de la caja. 

 

Distribución: Formar de 5 a 6 grupos. Cada grupo dispondrá de una 

caja y se sentará alrededor de ella. Cada caja tendrá, en su interior, 

objetos que la docente ha seleccionado para adivinar. 

 

Deberá darse por turnos, cada componente del grupo colocará sus 

manos dentro de la caja, palpará los objetos que se han introducido 

previamente y adivinará uno. Este objeto puede ser introducido otra vez 

para otro niño del grupo. El que acierte más veces será el ganador. 
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RECONOCIMIENTOS DE ESPACIOS FAMILIARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Expresar verbalmente las cualidades que perciben de 

espacios familiares,  mediante la percepción en los niños. 

 

RECURSOS 

 

♦ Patio.  

 

DESARROLLO: 

 

Los niños deben participar por parejas, uno con los ojos cerrados y el 

otro hace de lazarillo hasta guiarlo a un lugar concreto de la clase que 

debe adivinar:(por ejemplo un espejo, una ventana, el pizarrón, etc.) 

 

El juego consiste en reconocer los propios compañeros. Sirve para 

desarrollar la percepción auditiva y táctil mediante el aprendizaje. Todo el 

grupo en círculo. Tres se ponen en medio y uno, con los ojos vendados, 

trata de adivinar quién es quién. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

TALLER  Nº  TALLER  Nº  TALLER  Nº  TALLER  Nº  2222    

TEMA:TEMA:TEMA:TEMA: Padres de familia y programas de televisión  

 DATOS   INFORMATIVOSDATOS   INFORMATIVOSDATOS   INFORMATIVOSDATOS   INFORMATIVOS    

Institución: Escuela Fiscal Básica “José Durán Mari stany”  

Duración: 2 horas    Facilitadora:  Prof. Mónica Lisseth Plúa Albia. 

Objetivo: Fortalecer en los niños de 5 a 6 años la percepción crítica para 
que se desarrolle en ellos un correcto aprendizaje. 

    Temas Temas Temas Temas     Estrategias MetodológicasEstrategias MetodológicasEstrategias MetodológicasEstrategias Metodológicas     EvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluación

 

 
PadresPadresPadresPadres    

y programas de y programas de y programas de y programas de 

televisióntelevisióntelevisióntelevisión    

    
 

 
Saludo de bienvenida y 

Presentación de expositora. 

♦ Integración de docentes y 
representantes. 

♦ Presentación del tema: 
Padres de familia y 
programas de televisión 

 

♦ Interactuar entre docentes y 
representantes lluvias de 
ideas acerca del desempeño 
de ambas partes sobre el 
niño. 

 

♦ Dar opiniones acerca de la 
dinámica realizada con 
expositora, Docentes, y 
Representantes Legales. 

 
Los docentes pueden 

innovar las estrategias 

necesarias de su 

desempeño como 

educadores para 

estimular desde el 

aula la percepción 

crítica en los niños. 

 

 
Aperitivo. 

Despedida 
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Padres, hijos y programas de televisión 

 

 

Los niños de hoy en día viven en una era de saturación mediática que 

pone a su disposición una plétora de opciones de entretenimiento. La 

experiencia mediática del niño de hoy, en cuanto a forma y a contenido, 

difiere enormemente de la de sus padres y abuelos. Por consiguiente, a 

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

de comunicación como video juegos, Internet o una parrilla televisiva 

cargada de sexo o violencia.  

 

Al mismo tiempo, los padres esperan que los programas de contenido 

educativo, como «Barrio Sésamo», puedan beneficiar a sus hijos. Estas 

son las cuestiones que se pretende abordar mediante el estudio de la 

interacción del niño con los medios de comunicación y el impacto que se 

deriva de ello.  

 

Mucho se ha escrito sobre la influencia que juega la familia en el uso 

de la televisión y otros medios por parte de los niños; sobre el tiempo que 

los niños dedican a la televisión, el tipo de programas que ven, la 

adquisición o ausencia de una mirada crítica sobre los contenidos 

televisivos y el impacto que algunos de estos contenidos puedan ejercer 

en el desarrollo cognitivo y socioemocional de los niños. 
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Es innegable que la televisión, por sí sola, ejerce un poderoso poder de 

atracción. Los programas destinados a los niños están diseñados para 

cautivar la atención infantil. Para ello cuentan con una gran variedad de 

recursos: los estímulos perceptivos visuales y acústicos, los ritmos, el 

movimiento y la acción que impactan los sistemas motivacionales, aún 

primitivos de los niños (Sadurní y Perinat, 1994). 

 

Sin embargo, que un niño se esté quieto delante de la pantalla del 

televisor no quiere decir que esté asimilando toda la información que 

recibe, ni que las imágenes y sus significados le afecten de forma que sea 

capaz de recordar lodo lo que ha visto y pensar acerca de ello. 

 

La comprensión infantil de los programas televisivos, tal como recuerda 

Torres Lana (en prensa), es fragmentaria y depende de muchos factores, 

de la edad del niño, del conocimiento o experiencia previa que tenga, de 

su grado de curiosidad por la temática y de la adecuación de la 

información a su capacidad de comprensión, entre otros factores 

influyentes. 

 

Entre estos otros factores que se desliza en el punto anterior se 

encuentra la actitud de los padres frente al fenómeno televisivo. Los 

padres o los educadores son los mediadores entre las imágenes y textos 

televisivos y el psiquismo de los niños. 

 

 Está comprobado que los padres que hablan a sus hijos sobre el 

contenido de los programas que ven, debaten y comentan con ellos sus 

puntos de vista y valoraciones de las películas, series o noticias del 

telediario influyen decisivamente en el desarrollo del pensamiento crítico 

de los niños. Los niños deben aprehender que las imágenes que se 

proyectan, incluso en los documentales, son una interpretación de los 

hechos, más o menos cercana a la realidad. 



124 

  

La TV puede conllevar un buen número de valores positivos si padres y 

educadores saben utilizarla de forma conveniente. 

 

 

 

Hoy día la mayoría de los hogares cuenta con un buen número de 

canales de TV y casi todo el mundo tiene un servicio de alquiler de vídeos 

cerca de su casa. Los películas que la familia verá los fines de semana 

son, por lo tanto, perfectamente programables. A pesar de que la crítica 

siempre se ceba sobre los contenidos negativos, es innegable que hay un 

enorme número de películas que se prestan o ser una excelente 

herramienta educativa. Películas que nos obligan a reflexionar sobre el 

racismo, las desigualdades sociales, la justicia y su sistema, las 

emociones y sentimientos de los demás, las relaciones padres-hijos, la 

importancia de los amigos, el deseo de amar y ser amado, la lucha por la 

vida, el afán de saber y descubrimiento, y un sin fin de temas más que 

pueden contribuir a la formación delos niños. 

 

Pero aún hay más consecuencias positivas de ver la TV que apenas se 

valoran. Algunos estudios científicos recientes subrayan los efectos anti 

estrés de la pequeña pantalla y su repercusión sobre el sistema familiar. 
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La TV reúne a toda la familia y hace olvidar por unos instantes los 

problemas cotidianos de todos, el agotamiento de las clases diarias, las 

presiones del trabajo, la angustia de los exámenes, la cuenta de fin de 

mes incluso las riñas entre los miembros de la familia, entre hermanos, 

padres o padres-hijos 

 

Los niños que pasan por la fase preoperatoria a menudo tienen 

problemas para realizar juicios morales. En concreto, los infantes tienden 

a ver el mundo en blanco y negro.  

 

En términos de principios, ésto significa que el niño preoperatorio cree 

que la gente es o «buena» o «mala». No logran comprender que puede 

haber escalas de grises o diferentes niveles entre esa distinción. 

Personajes televisivos, por lo tanto, son o bien «tipos buenos» o bien 

«tipos malos». Es más, dado que los niños en esta etapa sólo centran su 

atención en el aspecto físico de las cosas (pensamiento concreto), 

dependen del aspecto de los personajes para determinar si son «buenos» 

o «malos». Por ejemplo, los niños preoperatorios creen a menudo que la 

gente fea y antipática es mala y que la gente guapa y agradable es 

buena.  

 

Ésto quizás explique la razón por la que los personajes «malos» que 

aparecen en televisión o cine sean a menudo feos. Los niños 

preoperatorios deberán hacer un gran esfuerzo para comprender a un 

personaje que tiene un aspecto desagradable pero que en cambio es 

bueno, o viceversa. 
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La percepción critica en los niños sobre la televis ión 

 

Cómo actúan los padres para proteger a sus hijos de  los efectos 

perjudiciales de los medios de comunicación. 

 

 

 

Los resultados indican que los padres están muy preocupados por el 

tipo de contenidos que sus hijos ven en los medios de comunicación. La 

televisión encabeza la lista de medios de comunicación que causan 

preocupación entre los padres, como el Internet llega en el segundo 

puesto a los contenidos que sus hijos puedan ver en la red. La música, los 

videojuegos y las películas sólo son mencionados de manera residual 

como motivo de preocupación.  

 

En general, esta inquietud frente a los medios de comunicación tiende 

a aumentar conforme el niño va creciendo, pues según indican los 

resultados de estos estudios, los padres de niños menores demostraron 

mayor preocupación ante la problemática del contenido mediático. 

 

De modo similar, apenas la mitad de los niños cuentan con normas que 

encuadran el uso doméstico que hacen de los medios de comunicación. 

Casi la mitad de los padres utilizan reglas que determinan cuando sus 
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hijos pueden ver la televisión. Están, por lo visto, muy preocupados por el 

uso que sus hijos puedan hacer del ordenador, especialmente si el equipo 

informático está situado en la habitación de los niños.  

 

Este punto es de vital importancia porque las experiencias previas 

ayudan a procesar todo lo que se ve, incluyendo la información que 

vemos en los medios de comunicación. Existen dos tipos de experiencia 

previa especialmente útiles cuando procesamos esta información: la 

experiencia previa en el mundo real y la experiencia previa con los medios 

de comunicación. 

 

Los niños, sin embargo, han tenido menos experiencia real con aquello 

que ven en los medios de comunicación. 

 

Éste es un factor a tener en cuenta pues evita que los niños comparen 

la información mediática con cualquier cosa «real». Por ejemplo, si un 

niño menor ve una serie de televisión en la que el principal personaje es 

una estudiante de instituto, el niño no podrá comparar lo que ve con su 

propia experiencia, no podrá determinar si las acciones que aparecen son 

«realistas» o «plausibles», porque no tiene un pensamiento crítico de lo 

que este conlleva.  

 

¿Son todos los niños iguales? 

 

Cada niño es un ser humano único y especial con unos rasgos de 

personalidad y experiencias en la vida, y éstas pueden diferir de las de 

cualquier otro niño. Por lo tanto, sería ridículo asumir que todos los niños 

se desarrollan de la misma manera. También lo sería asumir que los 

medios de comunicación van a afectar a todos los pequeños por igual.  
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Los investigadores coinciden en afirmar que cada niño es un individuo 

diferente a cualquier otro. Esto no significa que no se hayan encontrado 

patrones y que no se puedan hacer conclusiones acerca de los efectos 

que los medios de comunicación tienen en general sobre niños: se han 

encontrado patrones y se puede hacer conclusiones. Aun así, merece la 

pena destacar de qué manera difieren los niños los canales televisivos. 

 

La producción de TV puede despertar gran interés y constituir por sí 

sola una capacidad valiosa. Tanto el vídeo como los medios auditivos 

podrían utilizarse a fines documentales y también artísticos. Otra vía para 

que los niños, puedan adoptar un papel de productor en los medios 

visuales, y supone también práctica de redacción, consiste en escribir 

guiones.  

 

Por esa vía continuaba invitando al profesorado a que experimentaran 

con sus alumnos mediante una actividad extra-curricular en la que 

insistía, se podía aumentar el interés por expresar una idea con palabras 

y crear un pensamiento crítico de lo que está receptando. 

 

No es  insensato cultivar una conciencia crítica desde temprana edad 

en el niño. Ciertamente, ésta va a depender de una serie de experiencias 
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y valores que apenas está construyendo, no obstante, la edad no asegura 

determinante mente el desarrollo de esa actitud crítica. De hecho, muchas 

veces el propio adulto no consigue discernir ni poner en práctica ese 

espíritu crítico ante los medios. 

 

Educar para la reflexión crítica supone ayudar a tomar distancias 

respecto a los propios sentimientos, saber identificar los motivos de la 

magia, comprender el sentido explícito e implícito de las informaciones y 

de las historias... y. sobre todo, ser capaces de establecer relaciones 

coherentes y críticas entre lo que aparece en la pantalla y la realidad del 

mundo fuera. 

 

De forma inadvertida y en la mayoría de los casos el niño, ante la 

televisión, desarrolla cierta capacidad de observación de forma natural. 

Durante el visionado de un programa de televisión, utiliza el pensamiento 

creando su propio código de comprensión "Por ejemplo, ha necesitado 

identificar personajes, o categorizarlos en función de alguno o algunos de 

sus rasgos (...). Aprende, comprende, recuerda y recupera conocimientos 

de su memoria, hace anticipaciones, deducciones sobre lo que ocurre, 

inferencias etc. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA TALLER 

N
º 

ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS EVALUACIÓN  

1 UN TREN Sentir distintas 
cualidades de 
percepción visual 
y auditiva, 
mediante la 
dinámica 

Patio amplio. 
 
T.V. + video 
musical 
infantil. 
 

A través de las 
actividades el 
docente y 
representante 
legal podrá 
conocer cómo 
ayudar al niño 
para que 
obtenga una 
mejor 
precepción 
crítica 

2 ENCANTAMIENTO  Desarrollo de la 
percepción en los 
niños de 5 – 6 
años en el 
momento de 
expresarse, a 
través del 
personaje 
requerido. 

Cuento 

3 COMPLEMENTOS Adaptación de los 
gestos a la 
percepción de la 
acción a través 
del espejo. 

Máscara. 

Espejos 

grandes y 

pequeños. 

4 
EL CIEGO Y EL 
PARALITICO  

Fortalecimiento 
de la percepción 
en los niños de 5-
6 años 

 
Patio amplio 
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UN TREN 
  

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Sentir distintas cualidades de percepción visual y auditiva, 

mediante la dinámica. 

 

RECURSOS: 

♦ Patio amplio. 

♦ T.V. + video musical infantil. 
DESARROLLO: 

Antes de empezar se podrá observar un video sobre la dinámica cómo 

guía para los niños. 

 

El docente ubica a los niños en parejas, sentadas en el patio frente a 

frente. Cada pareja se sentará y debe formar un tren, el primero con las 

manos sobre las rodillas y el segundo con las manos sobre la espalda del 

primero. 

 

 Las dos parejas se balancearán hacia delante y hacia atrás. Cada 

pareja deberán avanzar hasta llegar a la meta indicada. Para seguir el 

ritmo se cantará una canción como: a serrar, a serrar que lo vamos a 

cortar. Se puede utilizar cualquier tipo de canción popular relacionada con 

acciones como remar, serrar, tocar las campanas, etc. Todas que sean 

infantiles para mejor desarrollo de la dinámica.  La pareja que llegue 

primero será la ganadora.  
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“ENCANTAMIENTO” 

 

OBJETIVO: Desarrollar  la percepción en 

los niños de 5 – 6 años en el momento de 

expresarse, a través del personaje requerido. 

 

RECURSOS: 

♦ Cuento. 

DESARROLLO: 

El espacio está separado en dos zonas 

donde representan dos pueblos vecinos. Los niños se distribuirán 

libremente en un mismo espacio. 

 

La narración de una historia previamente preparada por la maestra que 

será el hilo conductor. Por ejemplo: “Erase una vez una bruja malvada 

que convertía a los niños en ratones, piedras, loros, ranas, etc. Cuando 

ésta dormía, los niños aprovechaban para escapar como podían del 

pueblo y al llegar al otro pueblo se salvaban. Al despertarse, la bruja los 

perseguía y los volvía a embrujar”.  

 

Cuando hayan jugado durante unas cuantas sesiones los mismos niños 

harán el papel de la bruja y, la docente con los otros niños deberán 

escapar. Los niños deberán estar atentos al relato de la historia, al 

escuchar la voz que la bruja duerme deben escapar al despertar la bruja 

lo persigue hasta embrujarlo.  Las historias deben variar como también las 

propuestas o acciones que deberán ejercer los niños. Se puede proponer 

actividades que requieran una discriminación de movimientos más sutil, 

se coloca a los niños sentados y de manera que reproduzcan acciones 

sólo con un segmento corporal, como puede ser el cuello, los hombros o 

distintas acciones con los brazos, etc. 
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COMPLEMENTOS 

 

OBJETIVO : Adaptar los gestos a la 

percepción de la acción a través del 

espejo. 

 

RECURSOS: 

 

♦ Máscara. 

♦ Espejos grandes y pequeños. 

 

DESARROLLO: 

 

Una vez elaboradas las máscaras y cosidas o fijadas sobre una cinta 

elástica, cada niño, se colocará delante del espejo con otro espejo 

pequeño entre las manos. 

 

Previamente a esta actividad, los niños en clase, habrán elaborado dos 

máscaras con expresiones totalmente opuestas por ejemplo: máscaras 

que producen miedo como la de un gigante, un león, etc.; otras de 

personajes que se asusten y corran mucho; que sean muy grandes o que 

sean muy pequeños; etc.  

 

Al inicio del juego, una vez colocadas las máscaras, los niños van 

observarse delante del espejo, se dará un tiempo para que cada uno 

reconozca sus nuevas imágenes y vaya encontrando expresiones y 

posturas adecuadas a su personaje. Si se dispone de varias sesiones, 

puntualmente se puede sugerir la posibilidad de intercambiar personajes 

y, por lo tanto, su identificación. 
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EL CIEGO Y EL PARALITICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO : Fortalecer  la percepción en los niños de 5-6 años. 

 

RECURSOS: 

 

♦ Patio amplio.  

 

DESARROLLO: 

 

El "ciego" monta a caballo al "paralítico", que le tapa los ojos con las 

manos. El juego consiste en realizar un recorrido con el compañero 

encima sin chocar y debe guiarse por sus indicaciones. También se 

puede preparar un circuito con obstáculos y medir el tiempo que invierte 

cada pareja en superarlo. 

 

Está actividad ayuda al desarrollo de los músculos costúrales, 

extensores de rodillas y del tronco. Desarrolla la confianza en el 

compañero. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

TALLER  Nº  TALLER  Nº  TALLER  Nº  TALLER  Nº  3333    

TEMA:TEMA:TEMA:TEMA: LIMITAR EL USOS DE LA TELEVISIÓN EN EL HOGAR  

 DATOS   INFORMATIVOSDATOS   INFORMATIVOSDATOS   INFORMATIVOSDATOS   INFORMATIVOS    

 

Institución: Escuela Fiscal Básica “José Durán Mari stany”  

Duración: 2 horas     Facilitadora:  Prof. Mónica Lisseth Plúa Albia. 

 

Objetivo: Fomentar el discernimiento crítico respec to a los programas 
televisivos positivos y negativos.  

    Temas Temas Temas Temas     Estrategias MetodológicasEstrategias MetodológicasEstrategias MetodológicasEstrategias Metodológicas     EvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluación

 
  
Uso de la Uso de la Uso de la Uso de la 
televisión en el televisión en el televisión en el televisión en el 

hogarhogarhogarhogar....    
    
    

Recomendaciones Recomendaciones Recomendaciones Recomendaciones 

respecto respecto respecto respecto     

al tiempo frente al tiempo frente al tiempo frente al tiempo frente     

al televisoral televisoral televisoral televisor    

    
 
 
 
 

 
Saludo de bienvenida y presentación de 
expositora. 

♦ Integración de docentes y 
representantes. 
 

♦ Presentación del tema: limitar el 
usos de la televisión en el hogar 

 

♦ Observación de video educativo 
relacionado con el tema a tratar. 

 

♦ Intercambio de opiniones acerca 
de la dinámica realizada con 
expositora, Docentes, y 
Representantes Legales. 

 
El presente taller se 

encuentra dirigido a  

la  comunidad para 

orientar respecto al 

tiempo apropiado 

que se le debe 

permitir al niño 

observar la televisión 

y qué tipos de 

programa debe 

observar para evitar 

comportamientos 

inadecuados en el 

aula y el hogar. 

 

 
Aperitivo. 

Despedida 
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¿CÓMO LIMITAR EL USO DE LA TELEVISIÓN EN EL HOGAR? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La televisión ofrece a los niños muchas cosas buenas también. Existen 

programas televisivos que fomentan el aprendizaje y el desarrollo.  

 

La televisión está ganando cada vez más espacios frente a la familia y 

la escuela como instituciones formadoras y socializadoras. De ahí su 

preocupación por impedir que la televisión, vaya más allá de convertirse 

en un tercero en discordia, forme parte de un equilibrio positivo entre las 

tres instancias.  

 

Por eso, es necesario apelar a la atención y participación de los 

representantes legales y de los docentes de educación básica para que 

guíen al público infantil hacia una actitud crítica y que los niños sean 

capaces de discernir entre las emisiones que les aportan algo y las que 

no. 

 

Sin embargo, los productores de programas dirigidos a los niños se 

defienden con argumentando que, aunque la transmisión de valores no es 

el objetivo de los programas de entretenimiento, en sus emisiones in-

cluyen mensajes en los cuales inculcan o refuerzan implícitamente 

algunos como el compañerismo, la unión familiar y la amistad.  
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RECOMENDACIONES RESPECTO AL TIEMPO FRENTE AL TELEVI SOR 

 

Hay muchas cosas que los padres pueden hacer, conviene, en primer 

lugar, poner límites: 

 

♦ Conocer cuántas horas diariamente ven televisión los niños.  

 

♦ Limitar de una a dos horas al día sin miedo de reducir el tiempo 

que los niños la ven. Es posible enfrentarse a lloriqueos y 

reclamos, pues a los niños no les gusta separarse de la 

televisión. 

 

♦ Es importante recordar que los programas que ven los niños 

están llenos de anuncios de otros programas. Las conversacio-

nes en la escuela, en el parque o en la clase son poderosas y 

muy penetrantes en el comportamiento del niño.  

♦ Establecer buenos hábitos en los niños vale la pena.  

 

♦ Dejar de pelearse con él niño cuando llega de la escuela por 
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que lanza la maleta sobre el sofá y se desviste mientras corre 

hacia el comedor para observar el televisor. Es recomendable 

dialogar con el niño para que entienda que no debe observarla 

mientras come y realiza la tarea. 

 

♦ Los daños que la televisión produce en la salud no son culpa 

del niño sino de ciertos padres permisivos. 

 

♦ Sentarse con el niño a ver la televisión, explicarle las 

situaciones confusas, cuando termina el programa. de esta 

manera los padres pueden conocer el criterio del niño y sus 

reacciones.  

 

♦ Fomentar en los niños el discernimiento para que pueda 

diferenciar acerca de las cosas que son reales de lo que es 

fantasía.  

 

♦ El representante legal debe tomarse su tiempo para observar 

los programas televisivos el niño de esta menara le hará 

comprender sobre la violencia a la que están expuestos, 

además de que no debe imitar esos comportamientos violentos 

pues podría hacerse daño o agredir a uno de sus compañeros. 
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♦ Los representantes legales deben tener en cuenta las 

discusiones y explicaciones que deben hacer es conforme al 

nivel de entendimiento del niño.  

 

♦ Es conveniente que los representantes legales expliquen a sus 

hijos que la violencia y el sexo en la televisión son falsos, deben 

también orientarlos sobre las consecuencias que estas 

acciones tienen en la vida real. 

 

♦ Ofrecerles  a los niños por ejemplo, participar en alguna 

actividad deportiva o lúdica, colaborar con los quehaceres de la 

casa, ayudar con la preparación de algún pastel. Tratemos de 

acompañarlos en esas nuevas actividades. Los niños que no 

tiene la supervisión de un adulto ven la televisión porque no 

tienen alternativa.  

 

Los representantes legales deben brindar la niño un tiempo para jugar 

con ellos en lugar de que se sienten frente a la caja centelleante así se 

fortalecerán los lazos comunicativos y afectivos.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA TALLER 

Nº ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS EVALUACIÓN  
1 SILLITA DE LA 

REINA 
Mantener el 
equilibrio a 
través de la 
percepción 
espacial en los 
niños. 

Patio amplio  
Se busca la 
integración y la 
participación 
activa de los 
asistentes al 
taller, pues 
podrán aplicar 
diversas 
estrategias para 
reforzar las 
habilidades 
adquiridas en el 
aula.   

2 ATRAPAR AL 

LEÓN 

 

Mantener el 
equilibrio a 
través de la 
percepción 
espacial en los 
niños. 

Patio amplio.  

Un aro por trío 

3 BUSCAR CASA  Desarrollo de 
resistencia en 
la precepción 
visual en los 
niños de 5 - 6 
años. 

Varios aros. 

Patio amplio. 

4 LOS NIVELES  Adquirir 
habilidad en la 
percepción en 
los niños a 
través del 
juego. 

Tambor. 

Pandereta. 

Pito. 

Guitarra 

5 ACTIVIDADES 
CON PELOTA  

Desarrollo de la 
percepción  por 
medio de las 
actividades 

Patio. 

Pelota. 
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SILLITA DE LA REINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO : Mantener el equilibrio a través de la percepción espacial en 

los niños. 

 

RECURSOS: 

 

♦ Patio amplio.  

 

DESARROLLO: 

 

Entre dos niños forman una sillita es decir entre cruzan los brazos, 

cogen sus manos, derecha con derecha e izquierda con izquierda. El 

tercero se sienta en los brazos de los anteriores, se debe sujetar con las 

manos en el cuello de ambos compañeros. Mientras los vasallos avanzan, 

la reina va cantando. 

 

Deben llegar a un determinado lugar que la docente ponga como meta. 

El que logra llegar a la meta es el ganador.  
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ATRAPAR AL LEÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO : Mantener el equilibrio a través de la percepción espacial en 

los niños. 

 

RECURSOS: 

 

♦ Patio amplio.  

♦ Un aro por trío. 

 

DESARROLLO: 

 

El docente organiza grupo de tres, a cada grupo le entrega un aro, los 

dos niños de cada trío cogen un aro de ambos lados y persiguen al 

tercero, es decir al compañero hasta lograr ponerlo dentro del aro. 

 

 Si el niño consigue ser atrapado, uno de ellos cambia la función de 

“cazador” con el “león”. 
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BUSCAR CASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO : Desarrollo de resistencia en la precepción visual en los 

niños de 5 - 6 años. 

 

RECURSOS: 

 

♦ Varios aros. 

♦ Patio amplio. 

 

DESARROLLO: 

 

La docente entrega un aro por participante. Todos los aros se esparcen 

por el patio. Existe uno menos que jugadores. Los niños corren alrededor 

de los aros atentos a las indicaciones de la señal de la docente. 

 

 A la señal, tienen que introducirse en un aro y sentarse. Aquel que 

quede fuera se convierte en vigilante o se busca una actividad alternativa, 

según decidan de esta forma se elimina del juego los aros 

correspondientes. Es similar al tradicional juego de la silla, pero con aros; 

por tanto, se puede hacer también con música. 

 

Los aros se pueden disponer de diversas formas geométricas, de 

manera que los niños corran por fuera o por dentro de ellas. 
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LOS NIVELES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Adquirir habilidad en la percepción en los niños a través 

del juego. 

 

RECURSOS: 

 

♦ Un tambor. 

♦ Una pandereta. 

♦ Un pito. 

♦ Una guitarra. 

 

DESARROLLO: 

 

 Para realizar el juego se requiere un instrumento, puede ser un 

tambor, una pandereta o un pito. 

 

La docente explica a los niños que el nivel bajo es la posición en 

cuclillas y el nivel alto es la posición de pie. 
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Se pide a los niños estar atento que al escuchar un toque del 

instrumento se muevan por el lugar, en diversas direcciones, formas y 

velocidades en el nivel bajo. Mientras que si escuchan dos toques del 

instrumento deben moverse en diversas direcciones, formas y 

velocidades en el nivel alto. 

 

El ganador será el participante que menos se equivoque. 

  

Esta actividad procura que el niño adquiera habilidad para recibir y 

diferenciar estímulos auditivos, ayudar a recordar lo que ha oído. 
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ACTIVIDADES CON PELOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Desarrollo de la percepción  por medio de las actividades. 

 

RECURSOS: 

 

♦ Patio. 

♦ Pelota. 

 

DESARROLLO: 

 

En esta etapa las actividades con pelota o bola son muy apreciados por 

los niños de 5 - 6 años.  

 

Realizar diferentes acciones mientras la pelota está en el aire o va 

hacia uno. Formados en un círculo, la docente explica a los niños: dar 

palmadas, girar, saltar, tocar el piso o tocarse varias partes del cuerpo, 

etc., mientras la pelota es lanzada al compañero. 

 

No debe caer la pelota al piso, el niño que deja caer la pelota sale del 

juego. El ganador será el último en salir. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

TALLER  Nº  TALLER  Nº  TALLER  Nº  TALLER  Nº  4444    

TEMA:TEMA:TEMA:TEMA: MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 DATOS   INFORMATIVOSDATOS   INFORMATIVOSDATOS   INFORMATIVOSDATOS   INFORMATIVOS    

Institución: Escuela Fiscal Básica “José Durán Mari stany”  

Duración: 2 horas     Facilitadora:  Prof. Mónica Lisseth Plúa Albia. 

 

Objetivo: Potencializar el desarrollo crítico en lo s estudiantes.  

    Temas Temas Temas Temas     Estrategias MetodológicasEstrategias MetodológicasEstrategias MetodológicasEstrategias Metodológicas     EvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluación

 
  
Los medios de Los medios de Los medios de Los medios de 
comunicación y comunicación y comunicación y comunicación y 

los niñoslos niñoslos niñoslos niños....    
    
Entretenimiento Entretenimiento Entretenimiento Entretenimiento 
educativoeducativoeducativoeducativo    
    
    
Beneficios de Beneficios de Beneficios de Beneficios de 
un programa de un programa de un programa de un programa de 
entretenimiento entretenimiento entretenimiento entretenimiento 
educativoeducativoeducativoeducativo    

    
    
    

    
 
 
 
 

 
Saludo de bienvenida y presentación de 
expositora. 

♦ Integración de docentes y 
representantes. 
 

♦ Presentación del tema: Medios 
de comunicación 

 

♦ Entrega de folletos informativos 
relacionados con el tema a tratar. 

 

♦ Visualización de diapositivas 
sobre los temas a tratar 

 

♦ Intercambio de opiniones acerca 
de la dinámica realizada con 
expositora, Docentes, y 
Representantes Legales. 

 
A través del  taller se 

busca informar sobre 

los aspectos positivos 

que tiene el uso 

adecuado de los 

medios de 

comunicación para un 

apropiado desarrollo 

integral en los niños. 

 

 
Aperitivo. 

Despedida 
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LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOS NIÑOS 

 

El niño de hoy día dedica mucho tiempo a los medios de comunicación, 

ya sea en ver la televisión y películas, entretenerse con videojuegos o 

navegar por Internet. Por lo tanto, no es de extrañar que un gran número 

de grupos se preocupe acerca del impacto potencial que todo este uso 

pueda generar: representantes legales, pedagogos, docentes por nombrar 

a unos cuantos.  

 

 El uso que niños hacen de los medios de comunicació n 

Los niños de hoy disfrutan de más tiempo de ocio y tienen a su 

disposición más opciones de entretenimiento que los niños de 

generaciones anteriores. Una reciente explosión en las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación ha proporcionado a los 

más pequeños casi un número infinito de estas opciones de 

entretenimiento.  

 

El objetivo de esta parte del presente estudio es ayudar al lector a 

entender mejor el uso que los niños hacen de los medios de 

comunicación. Uno de los temas de mayor preocupación social: la 

cantidad de tiempo que niños invierten en el uso de los medios de 

comunicación. 
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También se debe tener en cuenta los tipos de contenidos que disponen 

los pequeños y el contexto en el que se utilizan los medios de 

comunicación, lo que incluye una amplia cobertura de temas tales como la 

presencia de puestos de televisión en las habitaciones de los más 

pequeños y el acto social de ver la televisión en grupo. Hay que tener en 

cuenta los programas que los niños suelen prestar más atención y suelen 

valorar más. También considerar los cambios al proporcionar una revisión 

de las opciones de programas televisivos que disponen los niños estos 

días.  

 

LOS NIÑOS Y LA VIOLENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICAC IÓN 

 

El efecto de los medios de comunicación más investigado durante los 

últimos años quizás haya sido la influencia de la violencia en el 

comportamiento agresivo, y conductas relacionadas. Un vasto número de 

estudios ha investigado cómo la violencia en televisión, películas, 

videojuegos e incluso letras de canciones deriva en el aumento de la 

agresión física, el refuerzo de las percepciones de delincuencia y 

violencia presentes en el mundo real, el miedo a convertirse en víctima y 

la insensibilización ante el dolor ajeno. 
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LOS EFECTOS DE LA VIOLENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNI CACIÓN EN 

LOS NIÑOS 

 

 

La influencia de la violencia mediática en el comportamiento agresivo, 

el simple y más básico de los resultados posibles. Son muchos los que 

han especulado acerca del potencial efecto de la exposición a la violencia 

en los medios de comunicación. La idea de que alguien vea violencia en 

los medios de comunicación puede hacer que se expulse pensamientos, 

sentimientos y tendencias agresivas que hasta ese momento han sido 

reprimidos.  

 

EL MIEDO INDUCIDO POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

La violencia y el sexo en los medios de comunicación a menudo 

reciben gran atención y se convierten en temas de debate público. Sin 

embargo, también son importantes las respuestas emocionales de los 

niños ante el contenido que consumen, particularmente las respuestas de 

miedo. Los niños son expuestos a imágenes mediáticas que pueden crear 

estas respuestas por una variedad de razones. A veces, los 

representantes legales permiten que sus hijos vean algo que causa miedo 

porque no esperan que tal sea el caso.  

 

Otras veces, los niños son expuestos a estas imágenes sin el 

conocimiento de sus representantes legales. En estos casos, los niños 

sólo necesitan ver el preestreno televisivo de una película de terror y las 
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imágenes que ven en esos breves segundos son lo suficientemente 

realistas como para causar un miedo perdurable.  

 

EL ENTRETENIMIENTO EDUCATIVO 

 

 

El entretenimiento educativo se refiere a los medios de comunicación 

de entretenimiento que están diseñados para entretener y educar a los 

niños. El objetivo que se persigue es aumentar el conocimiento de los 

miembros de la audiencia acerca de un tema educativo, crear actitudes 

favorables y cambiar comportamientos. En los medios televisivos ya 

existen programas de entretenimiento educativo, presenta una serie de 

gran audiencia que incorpora diferentes temas relacionados con la 

educación en todas sus áreas.  

 

Es importante que se sigan tratando temas como la prevención y el 

tratamiento del SIDA, el consumo del tabaco, la violencia, el abuso del 

alcohol, la violación, la depresión y la alfabetización. Los estudios llevados 

a cabo han demostrado que ver este tipo de programas puede estar 

asociado con toda una serie de resultados positivos en cuanto a al 

desarrollo del pensamiento crítico. 
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LOS BENEFICIOS DE UN PROGRAMA DE ENTRETENIMIENTO 

EDUCATIVO 

 

Los medios de comunicación de 

entretenimiento son diferentes de los 

programas educativos tradicionales a varios 

niveles. En primer lugar, los niños eligen 

pasar tiempo con medios de comunicación 

de entretenimiento. Por lo tanto, no habrá 

que luchar para que los mensajes atraigan 

su atención. Por esta razón, los medios de comunicación de 

entretenimiento ofrecen un mecanismo educativo atractivo. Los mensajes 

de entretenimiento educativo pueden también ofrecer una manera efectiva 

de incitar a los pequeños espectadores a su desarrollo integral.  

 

REDUCIR LOS EFECTOS PERJUDICIALES Y MAXIMIZAR LOS E FECTOS 

DESEADOS 

La síntesis sobre los efectos de los medios de comunicación en los 

niños, da a entender que los «medios de comunicación» no están 

considerados ni como un factor de influencia positiva, ni de influencia 

negativa. De hecho, la exposición a varios mensajes mediáticos puede 

tener efectos prosociales y efectos antisociales en los espectadores. En 

algunos casos, la naturaleza de esos efectos dependerá de las 

características del espectador, y en este caso, del niño. Por lo tanto, 

muchos representantes legales y docentes buscan las maneras de 

controlar estos efectos. Es decir la forma de optimizar los efectos 

deseables de los medios de comunicación —tales como el impacto 

beneficioso en términos educativos y sociales— mientras se mitiga los 

efectos indeseables.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA TALLER 

Nº ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS EVALUACIÓN  
1 QUEDÓ 

ARRODILLADO 

Incentivar  el 
compañerismo 
por medio las 
actividades 
escolares en los 
niños 

Patio  
Es importante 
fomentar el 
desarrollo de 
percepción crítica 
en los 
estudiantes.    2 CARROS 

MENSAJEROS  
Desarrollar la 
percepción 
crítica en los 
niños de 5 – 6 
años. 

Tarjetas 
Patio amplio 

3 CONTAR LOS 

PASOS 

Desarrollo 
integral de los 
niños por medio 
de la 
percepción. 

2 o 4 sobres 
con semillas 

4 CUENTO - 

CINCO 

RATONCITOS 

Armonizar el 
desarrollo de la 
enseñanza-
aprendizaje por 
medio de 
programas 
televisivos 
infantiles. 

Televisión  
 CD. 
Dvd 
 

5 PERCEPCIÓN 
DEL COLOR  

Desarrollar la 
discriminación 
visual por medio 
de  la televisión  
a través de los 
colores y la 
variación de los 
diferentes 
matices 

Televisión + 
video. 
3 pares de 
tablas con los 
colores 
primarios: rojo, 
azul y amarillo. 
5 pares de 
tablas: rojo, 
azul, amarillo, 
naranja, 
púrpura, verde, 
rosa, marrón, 
gris, negro y 
blanco 
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QUEDÓ ARRODILLADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Incentivar  el compañerismo por medio las actividades 

escolares en los niños. 

 

RECURSOS: 

 

♦ Patio. 

 

DESARROLLO: 

 

Los niños se ubican por todo el campo de juego. Se nombra un niño, 

quien va a perseguir a los otros. 

 

El juego consiste en tocar el que persigue al perseguido, cuando el 

perseguido es tocado este debe arrodillarse en una sola rodilla para 

salvarse.  

 

Cuando es tocado sin que se pueda arrodillar, ayudará al perseguidor.  

 

El juego termina cuando sólo queda un niño sin ser tocado. 
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CARROS MENSAJEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Desarrollar la percepción crítica en los niños de 5 – 6 

años. 

 

RECURSOS: 

 

♦ Tarjetas. 

♦ Patio amplio.  

 

DESARROLLO: 

 

Se necesitan tres tarjetas, una roja, una verde, otra amarilla. Los niños 

son carros y se van a mover por todo el campo.  

 

El docente tiene las tarjetas y los niños deben acatar sus órdenes. 

Cuando se muestra la tarjeta roja todos se detienen, con la verde, todos 

se mueven y la amarilla es para disminuir la velocidad.  

 

Los niños que se equivocan se les retira del juego y luego el guía les 

dice cuándo participan de nuevo. 
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CONTAR LOS PASOS  

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Desarrollo integral de los niños por medio de la 

percepción. 

 

RECURSOS: 

 

♦ 2 o 4 sobres con semillas. 

 

DESARROLLO: 

 

Se colocan los niños en fila horizontal; antes de iniciar el juego se da la 

las siguientes explicaciones adecuadas. 

 

Se necesita 2 o 4 sobres con semillas por participante. Cada niño 

lanzará un sobre hacia adelante, por debajo de la cintura. El docente le 

pide al niño que mida con pasos de caminar (paso normal) la distancia 

que hay entre él y la bolsita.  

 

De acuerdo con su nivel se les pide que cuenten los pasos y que digan 

sólo los números impares, luego los pares, que reste sus pasos a los de 

su compañero o que los sume, etc. Se puede hacer una variante de este 

juego, se le pide al niño que trate de calcular la distancia que hay entre la 

bolsita y él, antes de medir esa distancia. Este hará el cálculo y luego 

comprobará si su cálculo fue acertado. Si acierta es ganador. 
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CUENTO - CINCO RATONCITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Armonizar el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje por 

medio de programas televisivos infantiles. 

 

RECURSOS: 

 

♦ Televisión + CD + Dvd. 

  

DESARROLLO: 

 

La docente plantea un video dentro del aula, para mayor comprensión 

en los niños.  

 

Luego de haber observado el video, la maestra comenta con los niños 

sobre el cuento e intercede hacer pregunta. ¿De qué se trataba el 

cuento? ¿Quiénes eran los personajes? ¿Cómo se llama el cuento? Etc.  

 

Después de haber dialogado, la docente entrega a cada niño una hoja 

de papel y un lápiz dando las siguientes explicaciones: dibujar el 

personaje del cuento que más les llamó la atención.  

 

Los niños pintan el dibujo de acuerdo los colores basados en varias 

imágenes presentadas del cuento. 
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PERCEPCION DEL COLOR 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Desarrollar la discriminación visual por medio de  la televisión  

a través de los colores y la variación de los diferentes matices.  

 

RECURSOS: 

 

♦ Televisión + video. 

♦ 3 pares de tablas con los colores primarios: rojo, azul y amarillo. 

♦ 5 pares de tablas: rojo, azul, amarillo, naranja, púrpura, verde, 

rosa, marrón, gris, negro y blanco. 

 

DESARROLLO: 

 

Está actividad pretende que los niños de 5 – 6 años aprendan el 

nombre de los colores y que esto constituya la base para el desarrollo del 

sentido estético.  

 

Se necesita una caja dividida en 7 compartimentos, en cada uno de los 

cuales hay 8 tablillas. Estas tablillas están pintadas con colores matices 

de distinta intensidad. 
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Los niños se colocan en círculo, la docente inicia con las siguientes 

explicaciones: 

  

♦ Emparejar los colores semejantes según indique. 

 

♦ Tomar cada color por separado ordenar sus distintos matices del 

más fuerte al más débil. 

 

Cada uno de ellos debe ubicar las tablillas de colores en un lugar 

indicado según la docente, se debe fijar un tiempo limitado para realizar 

esta  actividad.  
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Visión 

 

Establecer en el niño el desarrollo de destrezas y habilidades básicas, 

para el desarrollo óptimo de sus potencialidades, puesto que es preferible 

que su entretenimiento sea juegos con actividades creativas que 

programas de televisión nocivos. 

 

Misión 

 

Estimular en los docentes y representantes legales una actitud de 

afecto, respeto y protección para preservar y conservar un ambiente 

social, con una mejorada percepción critica en los niños, que venga desde 

el hogar y continúe en el entorno escolar. 

 

Aspectos legales 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección primera 

Educación 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES  

 

Art. 2.- Principios.-  La actividad educativa se desarrolla atendiendo a 

los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

i. 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; 

 

o. Participación ciudadana.-  La participación ciudadana se concibe 

como protagonista de la comunidad educativa en la organización, 

gobierno, funcionamiento, toma de decisiones, planificación, gestión y 

rendición de cuentas en los asuntos inherentes al ámbito educativo, así 

como sus instancias y establecimientos. Comprende además el fomento 

de las capacidades y la provisión de herramientas para la formación en 

ciudadanía y el ejercicio del derecho a la participación efectiva; 
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Beneficiarios 

 

Con la propuesta de diseño y ejecución de seminarios – talleres se 

beneficiara: 

 

♦ La institución educativa 

♦ Los docentes 

♦ Representantes legales 

♦ Y sobre todo los niños 

 

Puesto que la propuesta e para ayudar a que los educando mejoren su 

percepción crítica de lo bueno y lo malo. 

 

Impacto social 

 

El diseño y ejecución de seminarios – talleres para docentes y 

representantes legales ocasionó un impacto social puesto que la 

comunidad educativa no toma en consideración el tiempo que los niños 

observan programas televisivos nocivos para ellos, con la aplicación de la 

propuesta da conciencia de que debe haber un horario para que los 

educandos de 5 a 6 años vean programas educativos, los cuales ayuden 

por medio del entretenimiento educativo al proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 
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Definiciones de términos importantes 

 

Acepción. Se denomina acepción a cada uno de los significados de 

una palabra o expresión de lengua. 

 

Adular.  Alabar de forma exagerada a una persona para ganarse su 

voluntad o conseguir su favor. 

 

Aprendizaje Vicario.  Es una forma de adquisición de conductas 

nuevas por medio de la observación. En la terapia de la conducta se llama 

también modelado y en el contexto de la Psicología conductual o 

conductismo modelamiento. 

 

Arraigado. Hacerse muy firme y difícil de extinguir o extirpar un afecto, 

virtud, vicio, uso o costumbre. 

 

Asimétrica.  Es una propiedad de determinados cuerpos, funciones 

matemáticas y otros tipos de elementos en los que, al aplicarles una regla 

de transformación efectiva, se observan cambios respecto al elemento 

original. 
 

Constata. Comprobar un hecho, determinar si es cierto y dar 

constancia de él. 

 

Cuantificable.  Es el proceso de convertir un objeto a un grupo de 

valores discretos. 

 

Hapticas. Designa la ciencia del tacto, por analogía con la acústica 

(oído) y la óptica (vista). 

 

Inercia. Es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su 
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estado de reposo o movimiento, mientras la fuerza neta sea igual a cero, 

o la resistencia que opone la materia al modificar su estado de reposo o 

movimiento. 

 

Intrínsecamente. Designa lo que corresponde a un objeto por razón de 

su naturaleza y no por su relación con otro. 

 

Obsolet.  Poco usado, Anticuado, inadecuado a las circunstancias 

actuales. 

 

Percepción.  Obedece a los estímulos cerebrales logrados a través de 

los 5 sentidos, vista, olfato, tacto, auditivo y gusto, los cuales dan una 

realidad física del entorno. 

 

Percepción crítica.  Capacidad de entender, inferir, deducir o identificar 

las ideas básicas 
 

Regladas.  Sujetar o someter una cosa a reglas o normas: se ha 

tratado de reglar la enseñanza primaria, reglamentar. Ajustar un 

mecanismo para su mejor funcionamiento.  

 

Semiológico.  Es la disciplina que aborda la interpretación y producción 

del sentido. 
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Conclusión 

 

Las educadoras deben interactuar con las instituciones y los 

representantes legales en lo que se refiere a las metas de desarrollo 

integral del niño.Con el fin de que los objetivos generales y específicos, 

en los procedimientos, valores, actitudes y criterios de evaluación del 

planeamiento del proceso enseñanza-aprendizaje guarden relación, 

equilibrio y armonía para culminar con éxito las labores educativas. 

 

Se puede decir que la educadora parvularia desempeña un rol 

didáctico y de animación, pues atiende al niño tanto en aquellas 

actividades programadas de enseñanza como en las rutinas diarias y en 

las de entretenimiento. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN PRESENCIAL  

 
EDUCADORES DE PÁRVULOS  

 

               
ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES Y DOCENTES  
 

Objetivo General:  

 

Diagnosticar el rol de la docente parvularia para el desarrollo de la 

percepción crítica en los niños de 5 a 6 años sobre programas televisivos. 

  

DATOS DEL INFORMANTE 

 

Autoridad �  Docente� 

    

DESCRIPCIÓN:  

 

Marque con una X la respuesta que Ud. crea conveniente donde: 

 

Muy de acuerdo = 1 De acuerdo= 2     Indiferente = 3  En desacuerdo = 4 

 



 

  

 
Nº PREGUNTAS MA D I ED 
1 ¿Considera usted importante estimular 

adecuadamente el desarrollo de la percepción 
crítica en los niños sobre programas 
televisivos? 

    

2 ¿Considera que los programas nacionales son 
educativos para el desarrollo de la percepción 
crítica de los niños de 5 a 6 años? 

    

3 ¿Considera necesario aplicar en el currículo 
actividades tendientes  al desarrollo de la 
percepción crítica?  

    

4 ¿Cree necesaria establecer una comunicación  
de docentes y representantes legales  para el 
desarrollo de la percepción crítica en los niños 
de 5 a 6 años? 

    

5 ¿Considera necesario que el docente mantenga 
diálogo con los niños sobre los programas 
televisivos que deben ser vistos en casa? 

    

6 ¿Cree usted  que los programas televisivos son 
un medio educativo para el desarrollo de la 
percepción crítica en los niños de 5 a 6 años? 

    

7 ¿Considera que los representantes legales 
deben formar parte en el desarrollo de la 
percepción crítica en los niños? 

    

8 ¿Cree usted que la institución educativa debe 
instruir sobre los programas televisivos que 
beneficien al desarrollo de la percepción crítica 
en los educandos? 

    

9 ¿Considera necesario el diseño y ejecución de 
seminarios- talleres para el desarrollo de la 
percepción crítica en los niños, dirigido a 
docentes y representantes legales? 

    

10 ¿Cree usted que la realización constante de 
actividades del seminario- taller favorece el  
desarrollo de la percepción crítica en los niños 
de la comunidad educativa? 

    

Gracias por su colaboración. 
Guayaquil, Septiembre del 2013 

 



 

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN PRESENCIAL  

EDUCADORES DE PÁRVULOS  
 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

 
 

 

Objetivo General:  

 

Diagnosticar el rol de la docente parvularia para el desarrollo de la 

percepción crítica en los niños de 5 a 6 años sobre programas televisivos.  

 

DATOS DEL INFORMANTE 

 

Representante legal       � 
 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

Marque con una X la respuesta que Ud. crea conveniente donde: 

 
 

Muy de acuerdo = 1 De acuerdo= 2    Indiferente = 3   En desacuerdo = 4 

  

 



 

  

Nº PREGUNTAS MA D I ED 

1 ¿Considera importante estimular el desarrollo 
de la percepción crítica de los niños en el 
hogar? 

    

2 ¿Cree necesario que los niños dialoguen con 
ustedes sobre programas televisivos?  

    

3 ¿Considera que el docente debe orientar el 
desarrollo de la percepción crítica en los niños 
de 5 a 6 años sobre los programas televisivos? 

    

4 ¿Considera usted que el docente debe 
capacitarse para saber cómo desarrollar la 
percepción crítica en los niños de 5 a 6 años 
sobre los programas televisivos? 

    

5 ¿Considera usted que todos los programas 
televisivos sirven de apoyo para el desarrollo 
de la percepción crítica en los niños de 5 a 6 
años? 

    

6 Cree usted importante que el docente oriente a 
los representantes legales acerca del desarrollo 
de la percepción crítica en los niños de 5 a 6 
años sobre programas televisivos? 

    

7 ¿Supervisa  usted como representante legal  
los programas televisivos que observa su hijo? 

    

8 ¿Considera necesario seleccionar los 
programas televisivos para el desarrollo de la 
percepción crítica en los niños? 

    

9 ¿Considera necesario el diseño y ejecución de 
seminarios – talleres para el desarrollo de la 
percepción crítica sobre programas televisivos? 

    

10 ¿Está usted dispuesto a participar activamente 
en las actividades que realiza la institución 
educativa respecto a la percepción crítica sobre 
los programas televisivos? 

    

Gracias por su colaboración  
Guayaquil, Septiembre del 2013 

 

 



 

  

 
Maestra visita la Escuela Fiscal Básica José Durán Maristany 

 

 
Investigadora solicita permiso a la Autoridad de la Institución Educativa  

 



 

  

 
Encuesta a la Autoridad de la Institución Educativa  

 

 
Encuesta a docentes de la Institución Educativa   

 



 

  

 
Encuestas a representantes legales  

 

 
Talleres a los docentes y representantes legales y aplicación de 

actividades 
 


