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RESUMEN
La presente tesis será aplicada en la Escuela Fiscal Mixta “Educación
Básica 16 de Octubre” de la Zona: 8 Distrito: 24 Duran de la Provincia
del Guayas Cantón: Duran Parroquia: Eloy Alfaro, donde los niños están
sumergidos en la cultura de los medios de comunicación a través de la
televisión, los videos, los juegos por computadoras y la Internet. Pasar
algún tiempo frente a una pantalla se ha convertido en parte de la vida
diaria de la mayoría de las familias. A pesar de que algunas estaciones
contienen ciertas restricciones, estas no siempre son apropiadas para
todas las edades. Los juegos de video con violencia son los más populares.
Este tipo de videos expone a los niños a la violencia. Se ha mostrado, en
diferentes estudios, que estos videos incrementan los niveles de agresión
y los distrae por lo que ellos no se concentran en su aprendizaje. El tiempo
que un niño pasa frente al televisor es tiempo que le resta a otras
actividades importantes como la lectura, el trabajo escolar, el juego, la
interacción con la familia y el desarrollo social. Los niños también pueden
aprender cosas en la televisión: unas pueden ser educativas y otras
inapropiadas o incorrectas. En la mayoría de las ocasiones, los niños no
saben diferenciar entre los contenidos que les vienen bien y los que no, del
mismo modo que su ingenuidad hace tengan dificultades para distinguir
entre la ficción presentada en la televisión y la realidad, por ello se debe
solucionar esta problemática en base a una guía didáctica.
Programas de televisión

Aprendizaje

Enfoque pedagógico

Introducción

Los niños que ven demasiada televisión están expuestos a un mayor
número de riesgos para su desarrollo intelectual y emocional. Algunos de
ellos son los siguientes: obtener malas notas en la escuela. Sucede al
dedicar más tiempo a la televisión que a los deberes y al estudio, leer
menos libros, demasiada televisión resta tiempo a la lectura.

El comportamiento y el lenguaje de los niños refleja cada vez más lo
que perciben en los medios de comunicación. Hay, por ejemplo, un
aprendizaje de la violencia por identificación con ciertos personajes, que se
traduce en un mayor número de juegos bélicos y en la tendencia a resolver
los conflictos de manera agresiva, afirma. En la población escolar añade,
se observa una creciente dificultad para separar la ficción de la realidad. El
temor, ansiedad, inseguridad, agresividad, etc., provocados por la elevada
exposición a las imágenes e informaciones violentas se proyecta en los
dibujos de los niños y en todas sus acciones. En el lenguaje, por ejemplo,
además de empobrecerse, se observan más términos insultantes: es la
manifestación lingüística del contagio de la violencia.
Hay que mostrar a los niños el carácter espectacular y emocional –
a veces la violencia se embellece, lo que aumenta su fascinación– de
muchos de los mensajes que reciben (películas, dibujos animados,
publicidad...), seleccionar los programas en función del desarrollo infantil y,
por supuesto, limitar el tiempo de contemplación de la televisión.

En la actualidad, la influencia de los medios de comunicación es
cada vez mayor. Los niños, a diferencia de los adultos, crecen en un ámbito
sobrecargado de medios informáticos, telecomunicaciones y tecnología. La
televisión, Internet, el video juego y los discos de música son ejemplo de
medios masivos. La radio, los periódicos o revistas también lo son, pero la
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realidad es que a los niños les llama más la atención los antes
mencionados.

El presente trabado está dividido en cuatro capítulos detallados de
la siguiente manera:

En el CAPÍTULO I, se plantea y formula el problema de
investigación, se ubica el contexto del plantel, así como los objetivos, la
justificación, limitaciones e interrogantes de la investigación.

En el CAPÍTULO II, se aborda el marco teórico, se describen los
antecedentes del proyecto. De igual manera se enlista los términos
relevantes de la investigación.

En el CAPÍTULO III, se hace referencia a los diferentes tipos de
investigación que sustenta y diseña al proyecto, así como la población,
muestra, interpretación con el chi cuadrado, bibliografía, análisis de campo,
y análisis de resultados.

Finalmente, el CAPÍTULO IV la propuesta, con todos los sustentos
que la justifican, así como la factibilidad de aplicación y el impacto que se
espera obtener mediante la aplicación de la misma, y las actividades,
planificaciones de la guía didáctica.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Contexto de Investigación

Según un estudio internacional de la UNESCO los niños pasan una
media de tres horas al día delante a la pantalla de un televisor. Esto
pertenece a por al menos al 50% del tiempo que invierten en cualquier otra
actividad, entre esas las ocupaciones escolares, asistiendo a la familia,
jugando fuera de casa, compartir con amigos y camaradas de estudios,
leyendo, escuchando radio, o aprovechando el computador, para los que
esto es posible aplicarse. Así, la televisión gobierna la vida y el tiempo de
los niños alrededor del mundo. La influencia de los programas televisivos
en el desarrollo del aprendizaje de niños afecta de alguna forma el libre
desenvolvimiento del estudiante, cabe indicar que su mayor repercusión
está en el tiempo que invierte los niños en esta actividad mal dirigida por
los padres de familia.

Los niños en el Ecuador son parte del numeroso público expuesto a la
pantalla chica , y probablemente el más débil de seguro ante sus mensajes,
dada su incompleta formación social, cultural y biológica desde la que son
interpretados y recibidos los mensajes del medio televisivo .Uno de los
cambios que se dan mucho en los niños en esta edad, son los problemas
en disciplina y conducta, ya que este medio de comunicación los convence
mucho sea mediante caricaturas, comerciales o programas ya que una de
los objetivos de la televisión es inducir a las personas y los infantes son
objetivo perfecto y los más posibles de persuadir o conquistar
.
Por lo general los problemas que más se presentan es en el
comportamiento la agresividad y la falta de interés hacia las demás cosas
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ya que solo quieren estar viendo la televisión y quitan protagonismo a las
cosas trascendentales y productivas en ocasiones ellos mismo alcanzan a
creer que son como los personajes de la televisión y actúan como ellos, en
este caso las caricaturas, algunas veces es contrarrestarte porque parte
que su comportamiento cambiando sus hábitos, su estado de ánimo y hasta
su fisiología, que puede verse dañada o lastimada al tratar de imitarlos. Por
esta y otros motivos de causa educativa e intranquilidad pedagógica,
creemos atrayente un estudio del pensamiento hasta hoy aprovechable
sobre la influencia de las transmisiones televisivas en los infantes.

Los menores, no solo en el Ecuador sino a nivel mundial,
generalmente ven demasiada televisión por varias horas e incluso hasta
tardes horas de la noche. Lo que no saben ellos y los padres es el daño
que esto les puede provocar. Si bien con ella se puede aprender, los
progenitores deben saber qué contenidos están viendo sus hijos. Para
algunos padres de la Escuela Fiscal Mixta “Educación Básica 16 de
Octubre” de la Zona: 8 Distrito: 24 Duran de la Provincia del Guayas
Cantón: Duran Parroquia: Eloy Alfaro,

la manera fácil para entretener a

sus hijos es la televisión.

Como expone el psicólogo infanto juvenil de la Universidad Gabriela
Mistral, Ariel Garay, “la televisión enseña y modela conductas, por lo tanto,
es una fuente de aprendizaje para cualquier persona”. Además, advierte
que este medio está jugando un rol protagónico en la formación de hábitos
de los niños, tanto de buenas como de malas conductas.

Los niños que pasan muchas horas frente a la televisión tienen mayor
riesgo de sufrir distracciones, dificultad de aprendizaje, actitudes violentas
en su conducta, sobrepeso, falta de entusiasmo o problemas de
socialización. La violencia de la televisión es absorbida por los niños que,
a su vez, tienden a imitar y copiar modelos simbólicos de su alrededor. Por
lo tanto, los medios tienen un impacto en el aprendizaje del niño, en la
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conducta, los sentimientos, los hábitos, emociones, relaciones, la
afectividad y atención.

Problema de investigación
Situación conflicto
La influencia de los programas televisivos en el desarrollo del
aprendizaje en niños de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal Mixta
“Educación Básica 16 de Octubre” de la Zona: 8 Distrito: 24 Duran de la
Provincia del Guayas Cantón: Duran Parroquia: Eloy Alfaro, Periodo
Lectivo 2016 – 2017.En esta escuela se realiza la observación directa en
la cual la problemática consiste en la influencia de los programas televisivos
en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes, como perturba su
funcionalidad con relación al proceso de enseñanza y descenso en la
calidad del aprendizaje.

El estudiante efectúa sus primeros aprendizajes por medio de la
observación, experimentación e imitación y en este sentido la televisión
opera como herramienta que mediatiza y descifra la realidad, brindando
significativos modelos de ejecución para el niño. Pero al equivalente tiempo
que la televisión puede brindar experiencias enriquecedoras para el
aprendizaje del niño, revelándole modelos de conducta, puede además
manifestar modelos antisociales o violentos, que el niño puede aprender y
perpetrar.

En primer lugar, se debe hablar del significativo papel socializador que
la televisión tiene. Los medios transforman el ambiente encajando a los
niños en el conocimiento de culturas diferentes a la nuestra, al tiempo que
muestran conductas, valores e ideas propias de nuestro sistema social que
más tarde estarán aprisionadas y apropiadas por los espectadores para su
combinación en el entorno social.
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Hecho científico

Baja calidad del desarrollo del aprendizaje de los niños de 5 a 6 años
de la Escuela Fiscal Mixta “Educación Básica 16 de Octubre” de la
Zona: 8 Distrito: 24 Duràn de la Provincia del Guayas Cantón: Durán
Parroquia: Eloy Alfaro, Período 2017 – 2018.

De acuerdo a los resultados de las calificaciones anuales de los
estudiantes al culminar el año lectivo un 32% de los niños tenían influencia
negativa de los medios de comunicación, existiendo estudiantes con un
comportamiento negativo, que no cumplía las actividades porque pasaba
mucho tiempo observando los programas de televisión, estadísticas de la
UNESCO demuestran que a nivel mundial un 63% de los niños y jóvenes
tienen bajas calificaciones por la influencia de los programas de televisión
que los entretienen y hasta logran en ellos actitudes negativas y de
rebeldía.

Causas

Limitada atención a los programas televisivos.
Poco control en el hogar al momento de seleccionar programas de
televisión.
Escasa práctica de deportes u otras actividades de grupos.
Niños que están al cuidado de otras personas que no son sus
representantes.

Formulación del Problema
¿Cómo influyen los programas de televisión en el desarrollo del
aprendizaje de los niños de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal Mixta
“Educación Básica 16 de Octubre” de la Zona: 8 Distrito: 24 Durán de la
Provincia del Guayas Cantón: Durán Parroquia: Eloy Alfaro, Período
2017 – 2018?
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Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Analizar la influencia de los programas de televisión en el aprendizaje
de los niños de 5 a 6 años, realizar una investigación de campo aplicando
el método teórico bibliográfico, para la elaboración de una guía didáctica
con enfoque pedagógico para docentes.

Objetivos Específicos


Identificar los programas de televisión que tienen mayor influencia
en desarrollar el aprendizaje de los niños de 5 a 6 años mediante el
método teórico.



Determinar la influencia de los programas televisivos de los niños
de 5 a 6 años al analizar las encuestas a docentes y representantes
legales.



Seleccionar los aspectos más sustanciales de las encuestas para
desarrollo de una Guía Didáctica con enfoque pedagógico.

Interrogantes de la Investigación


¿Qué es un programa televisivo?



¿Qué influencia tienen los programas televisivos en los niños de 5 a
6 años?
.



¿Serán útiles los programas televisivos para que el estudiante
mejore su rendimiento académico?
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¿Qué influencia tienen los programas televisivos en el entorno
familia?



¿Cómo los programas televisivos se podrán utilizar como un recurso
educativo que afiance los procesos de aprendizaje en los niños?



¿Cómo despertar el interés de los niños en el aprendizaje mediante
la utilización de los programas televisivos?



¿Cómo influye en el aprendizaje los programas televisivos?




¿Por qué los programas televisivos son herramientas en el
aprendizaje de los niños?



¿En qué beneficia a los padres de familia la aplicación de la
propuesta “guía didáctica con enfoque pedagógico para docentes?



¿En qué les beneficia a los docentes elaborar una guía didáctica con
enfoque pedagógico?

JUSTIFICACIÓN

Los programas infantiles de televisión influyen en los aspectos positivos
y negativos en el aprendizaje del niño es preciso que el aspecto positivo se
relieve programas educativos donde se les enseñe a los niños nuevas
habilidades y destrezas en el desarrollo cultural y personal, ampliando un
pensamiento creativo y analítico en compañía de un adulto responsable,
según el plan del buen vivir se debe difundir métodos de enseñanza y
establecer mecanismos que permitan fortalecer el papel de las familias
como plazas de aprendizaje holístico. ya que en la mayoría de los
programas infantiles son altamente negativos debido a las escenas
violentas y a la vez imágenes obscenas que no favorecen en un correcto
aprendizaje del niño y en esto influye la participación en los hogares.
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Los niños son imitadores del que ven en la televisión provocando en los
menores

un cambio de actitud adecuado como inadecuado frente a sus

padres y en su ambiente escolar, la LOEI dice Apoyar y llevar un
seguimiento al aprendizaje de sus representados y atender los llamados y
avisos de las y los profesores y autoridades de los planteles, en su artículo
13, que una de los deberes de los padres es respaldar el aprendizaje de
sus representados porque este medio de comunicación es importante, pero
se debe asumir cautela con los niños ya que son sensibles a algunos
programas que no son apropiados para ellos y po lo que se recomienda
que sean acompañados por una persona adulta, con criterio formado que
pueda orientarlos.

Tiene un valor teórico, se toma en consideración diferentes conceptos
de actores de desarrollo como la UNESCO es contribuir a la paz y la
seguridad en el mundo promoviendo la educación, ciencia, cultura y la
comunicación, la asistencia entre los estados, con el fin de afirmar el
respeto universal de la justicia, el estado de derecho, los derechos
humanos y las libertades esenciales que el escrito de las Naciones Unidas
reconoce a todas las poblaciones de la tierra sin hacer distinción de raza,
sexo, idioma o religión .el respeto a lo que se puede observar, elegir en la
televisión.

Con esta investigación se intenta orientar a los niños, docentes y padres
de familia que al ver televisión tomen en cuenta que ciertos programas no
aportan al niño en su aprendizaje y que se mantengan al cuidado de los
programas que ven los niños ya que perturba de una forma directa en sus
diferentes ambientes diarios. Dentro de esta investigación la familia tiene
un papel muy importante como se encuentra redactado en la LOEI: “La
educación inicial es corresponsabilidad de la familia, la colectividad y el
estado ejerciendo supervisión y cuidado de la programación televisiva
pública y privada afín a la defensa de la primera niñez.”. En otras palabras,
es una labor de toda la comunidad educativa.
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CAPÍTULO II
MARCO TEORICO

Antecedentes

A continuación, algunos de los estudios, que por sus objetivos y
contenidos, representan factores importantes para desarrollar este trabajo
de investigación: Sobre esto, (Franco & Marly, 2008) diseño la tesis titulada
“Influencia de los programas televisivos en la conducta escolar de los niños
y niñas de 5 a 6 años.”, cuyo objetivo general es “describir la influencia de
los programas televisivos en la conducta de los niños de 5 a 6 años del
Jardín.”, la investigación fue de tipo descriptiva correlacional, cuyo diseño
es no experimental, se hizo un censo poblacional donde se tomó de la
Unidad Educativa José María Echeverría (Maracaibo, Venezuela), con una
muestra determinada de 50 alumnos, 5 docentes y 10 padres.

La información de la población fue compilada con encuestas de
preguntas cerradas y una lista de cotejo, las que proporcionaron el
resultado de la investigación, siendo esta la influencia negativa de carácter
social, sexual y moral de los programas humoristas en la conducta de los
niños.

Aquella investigación se clasifica por su propósito como básica y
descriptiva bajo la modalidad de campo con un boceto no experimental,
igualmente el estudio se describe como correlacional y transversal,
manejando la técnica de recolección de datos denominada Focus Grupo,
misma que fue examinada de manera cualitativa.

El presente estudio se lo realizará en el cantón La Libertad, provincia
de Santa Elena, en los diferentes barrios dirigidas a niños de y que de
acuerdo al últimas estadísticas del censo del 2001 realizado por el Instituto
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Nacional de Estadísticas y Censo (INEC)dicho cantón tiene 88153.259
habitantes. Fuente: Pág. Oficial M.I. El Municipio del Cantón La Libertad.
Siendo esta una de las conclusiones de dicho trabajo: A nivel nacional no
existe

una

productora

que

se

especialice

en programas con

contenidos educativos y culturales, es por esta razón que se necesita en la
provincia de Santa Elena una productora encargada de realizar programas
de creatividad educativa dirigida hacia los niños.

Adicionalmente se analizó el siguiente trabajo de (Wiesner Peñafiel,
2015) con el tema “Programas infantiles en la televisión y su influencia en
las destrezas sociales de los infantes de 4 a 5 años de la Escuela Fiscal
República de Venezuela”. Con el objetivo general de orientar y guiar a los
padres de familia, docentes sobre la categorización de

los

programas

televisivos infantiles en calidad de positivos y negativos que observan
los infantes de educación inicial, paralelos A y B que afectan en las pericias
sociales.

Entre los objetivos específicos se puede mencionar determinar los
programas infantiles qué influyen en conductas violentas de los niños.
Establecer la orientación educativa de los infantes, frente a los
programas infantiles que transmite la televisión, en la educación inicial
y orientar a los docentes por medio del uso de infografía animada. Al
conversar de la influencia que despliega el medio televisivo en los niños,
se debe recalcar que la actividad del receptor de cara al televisor
trasciende del instante de residir frente a la pantalla. Esto finiquita al
finalizar una trasmisión o al apagar el televisor.

Los infantes son recipientes de la pantalla, es un hijo de familia,
un espectador a las aulas de clase y
otros niños. En esta situación

camarada al jugar con los

hay elementos sociales, el niño trae,

intercambia, produce y produce distinto significado al estar con los demás.
Delante de la pantalla del televisor el infante esta dinámico corporalmente.
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Su actividad física varía desde juguetear, comer con el objetivo de alcanzar
una tarea hasta platicar con las personas que lo rodean. Mientras los
pequeños observan la pantalla, esta simultáneamente está en envuelto en
varias acciones que les llama la atención y en múltiples procesos de
comunicación.

Los pequeños son receptores activos de la televisión, aprenden
constantemente de la observación y de lo que escuchan. Aprenden
de todo los tipos de trasmisión

tanto de infantiles hasta

de aquellos

programas que el espectador adulto observa. De la televisión, aprende
información, conceptos, actitudes, conductas, valores y diálogos, muchas
veces aprende más que de aquello de lo que se quiere educar o enseñar.
La televisión forma parte del lenguaje cotidiano, en el cual los pequeños
se desarrollan en el tiempo, con las personas que están a cargo de
ellos

y bajo esta situación. Esta realidad es la interacción y el

planteamiento de una cierta noción que los pequeños adoptan a la hora de
estar en es este medio televisivo.

La metodología que se aplicó en este proyecto, hace referencia a
una globalización de la investigación científica, para alcanzar los objetivos
de este problema planteado, mediante tareas, conocimiento y cuidado
específico para llegar a una mejor metodología. El asunto de la
metodología es la interpretación de la realidad en datos estudiables y
cognoscibles que buscan convertir inteligible un objeto de estudio. La
investigación tiene como fuente principal a los menores de 4 a 5 años, pero
por ser específicamente de esa edad, y por recomendación del sicólogo
y autoridad del centro de estudio, no se realizó la encuesta a los infantes.

Bases Teóricas

Las dificultades escolares en los últimos años han surgido en torno al
tiempo que dedica el estudiante a sus tareas o a sus actividades cotidianas,
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esto también se refiere a la calidad de programas que en general brinda la
televisión ecuatoriana y en que beneficia o perjudica dicha programación.

De esta problemática nace la necesidad de contar con un proyecto que
dé a conocer la forma de mejorar el tiempo que los niños emplean en ver
determinada programación y como se puede promover desde el aula un
aprendizaje significativo utilizando los momentos de los estudiantes frente
a un televisión, pues se considera que un elemento sustancial en este siglo
es la tecnología usada en la viña la educación.

Al mencionar la utilidad que se le puede dar a los programas televisivos
cabe decir que no se cuenta con una gama selectiva o mejor dicho de
donde escoger salvo lo que el gobierno ha implantado con el primer canal
de televisión Educa que es un referente muy importante a nivel nacional.

Los programas televisivos en un horario adecuado con un contenido
educativo, formativo y moral será un aporte para el niño de inicial sea este
visto en casa con la supervisión de los padres o en el aula bajo la guía del
docente se convertirá en una herramienta fundamental en el desarrollo
cognitivo potenciando sus destrezas a un horizonte favorable.

Programas Televisivos
Respectivamente un programa de radio o televisión “se trata de un
conjunto de emisiones periódicas que se nuclean e identifican bajo un
mismo título y que ofrece contenidos segmentados por bloques” (Merino,
2012, pág. 37). Así logramos instaurar como ejemplos varios tipos de
programas que preexisten en las parrillas de cualquier televisión del
planeta. Una correcta clasificación podría llegar a ser la que habla de
programas deportivos, actualidad, entretenimiento, culturales, entre
diversos más.
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Transcendencia de los Programas Televisivos en la Educación

A propósito de la gran diversidad de programas del tipo educativo que se
han divulgado por televisión desde las iniciaciones de este medio, y con
mucho más impulso a partir de los años setenta, cabe concebir un alto para
recapacitar sobre lo que envuelve concebir a la televisión en esas
cláusulas. Claramente la comunicación es una necesidad que precede al
hombre, las destrezas comunicativas sólo fueron posibles gracias al
progresivo desarrollo tecnológico y cultural, ya que los conocimientos
comunicativos tan solo alcanzan poco más de medio siglo. Las
contribuciones teóricas en comunicación, creadas a lo largo de este tiempo
fundan un gran número de definiciones de lo que es el término

Sobre esto, Francisco Sierra afirma que la Comunicación
Educativa ha sido, el marco de trabajo académico que ha tratado
la compleja integración entre información, tecnología, educación y
cultura, a partir de las relaciones existentes en esta materia
iniciada con los programas de educación "en" "sobre", "a través" y
"con" los medios y modernas tecnologías electrónicas de
comunicación por el sistema formal de enseñanza (Sierra, 2003,
pág. 47).

Como centro de estudio particular, la comunicación educativa tiene sus
principios en la década de los 20, desde que se le revela y estudia por
separado y se identifican las opciones que brindan las herramientas de
comunicación masiva aprovechadas en la educación. Inicialmente se le
conocía como comunicación audiovisual o auxiliar de la instrucción y no es
sino hasta los años 70 cuando acoge el nombre de comunicación
educativa.
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Clasificación de los Programas Televisivos

Según el empleo del contenido emitido, un programa se puede clasificar
en diferentes géneros y ser acoplados en cadenas de géneros.

Programa informativo: Un programa informativo es un programa de
televisión o radio en el que se cuentan noticias de interés público.

Telerrealidad: es un género de televisión que se encomienda de
documentar escenarios sin guion y con ingeniosidades actuales, en las que
interactúa un elenco que hasta ese momento es desconocido.

Magacín: es un formato de televisión que aborda muchos temas
inconexos y mezclados.

Educativo: es ampliamente conocido, que la educación es el
proceso de suministrar el conocimiento. Los conocimientos, las
destrezas, los valores, los dogmas y las costumbres de un conjunto
de individuos que los transmiten a otros individuos, por medio de la
narración de cuentos, discusión, enseñanza, formación o
investigación. “Encontramos también otras clasificaciones de
programas televisivos como: Infantil, entrevistas, concursos,
contenedor, ficción, deportivo, late show, series, comedias, dramas,
telenovelas, religión, musical” (Carbone, 2014).

Debate: es un acto de comunicación y exposición de opiniones
desiguales sobre un mismo argumento entre dos o más personas, el que
estará más completo en el transcurso de que los argumentos alegados
vayan incrementando en cantidad y en firmeza de sus motivos.
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Educación de Niños

A lo largo de los años sea indagado conseguir el éxito en los
conocimientos de la ciencia y la tecnología, esta se ha encargado de
remediar muchos de los inconvenientes que hoy en día sufrimos, la ciencia
nos ha concedido herramientas para el conocimiento como el estudio,
observación, hipótesis y reflexión otra de ellas son las herramientas
tecnológicas como computadoras, celulares, tabletas y agendas e internet
a todo esto lo llamamos ciencia.

Explica e identifica los infantes en el periodo sensorio-motor del
progreso, el niño en esta fase de su aprendizaje avanza en base a
juego e imitación, y llegando a la conclusión que este periodo es el
de la inteligencia en donde él se sorprende al saber esto ya que la
enseñanza es basada a la práctica. (H. Flavell , 2009, pág. 14)

El auto nos indica que en esta primera etapa de la infancia podemos
entender que el niño aprende a desarrollar su inteligencia mediante el juego
práctico e imitación de su hábitat.

La huella de la Televisión Educativa en la Infancia

En sociedades post-industriales, como la de nosotros, el entretenimiento
está estrechamente vinculado con el empleo de recursos tecnológicos,
como la televisión. Según diversos investigadores, los niños y adolescentes
explotan más tiempo en consumir contenido televisivo que en hacer
cualquier otra actividad, es absurdo pensar que esto no perturba de gran
manera a su conducta.

Los psiquiatras de niños y adolescentes, que han indagado sobre esta
problemática, han hallado que los infantes pueden reproducir la violencia
que ven en televisión; identificarse con algunos tipos, representaciones,
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víctimas y criminales, volverse insensible al horror de la violencia, y
progresivamente admitir la violencia como modo de solucionar problemas.
Según (Urra, 2000, pág. 7), afirma que “La televisión puede ser una
influencia muy poderosa en el desarrollo del sistema de valores, en la
formación del carácter y en la conducta.”. Esto quiere decir que para este
autor la televisión es una herramienta indispensable en la educación y esto
favorece a los niños y niñas para adquirir conocimientos no solo de las
ciencias sino también en la parte de los valores que afectan el carácter y
forma la conducta de cada individuo.

Los Preescolares y la Televisión

El ver contenidos en la televisión es de los entretenimientos más
significativos y más influyentes en la vida de niños y adolescentes.

Los niños consumen contenido televisivo durante tres a cuatro horas al
día. En el momento que se gradúan del instituto secundario habrán utilizado
más tiempo de su vida observando la pantalla del televisor que en el aula
de clase.
“Mientras la televisión puede entretener, informar y servirle de
compañía a los niños, también puede influenciarlos de manera indeseable.”
(AACAP, 2001, pág. 10). Como nos indica la cita la televisión es un de las
herramientas que aportan en la educación de los niños siempre que este
medio sea usado de manera correcta ya que es de cuantiosa influencia en
la sociedad moderna.

El tiempo que asigna frente al televisor es igual a tiempo que se le
disminuye a acciones trascendentales como la lectura, el compromiso
escolar, la recreación, la integración con la familia y el progreso social. Los
infantes también logran instruirse con la televisión, en algunas ocasiones
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con contenido inapropiado o incorrecto. Mayormente no logran discernir
entre la fantasía exhibida en la televisión y la realidad.

Se encuentran bajo la influencia de cientos de menciones comerciales
que miran al año, en su gran mayoría son de bebidas alcohólicas, comida
chatarra y juguetes. Los infantes que consumen desmedidamente
contenido televisivo se encuentran en mayor peligro de:
•

Conseguir malas calificaciones en la escuela.

•

Leer pocos libros.

•

No hacer ejercicio.

•

Padecer de sobrepeso y enfermedades relacionadas.

Las agresiones de toda índole, el erotismo explicito, estereotipos
sociales de raza y género, el abuso de múltiples sustancias alcohólicas y
psicotrópicas son argumentos frecuentes en los programas de televisión.
Los niños y jóvenes son altamente susceptibles y podrían asimilar lo que
ellos miran en televisión como normal, segura y aceptable, sin tomar en
cuenta si es correcto o incorrecto. Por derivación, la televisión también
exhibe a los infantes a tipos de conducta y actitudes que podrían ser
angustiosos e incomprensibles.

Además, los padres logran aportar haciendo lo siguiente: no consienta
que los infantes vean televisión por horas continuas, mejor incentívelos a
elegir programas especiales. Decántense por programación apropiados
para el nivel de desarrollo del infante. La programación para niños en la
televisión pública es adecuada, pero las telenovelas, las comedias para
adultos y los programas de plática para adultos no son apropiadas. Funden
ciertos espacios de tiempo cuando el televisor debe estar apagado.

Las horas de estudio corresponden principalmente al aprendizaje, no son
para consumir televisión al tiempo que intentan hacer la tarea. Las horas
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de las comidas son tiempo para conversar con otros miembros de la familia
y no para mirar la televisión. (Clarke, 2009) Afirma “¡Mirar la Televisión
Debe de ser un Proceso Activo Para el Niño y el Padre!”. La cita nos indica
que los padres deben compartir tiempo con sus hijos al observar programas
de televisión para guiar a sus hijos sobre los diferentes contenidos que se
presentan.

Fortalecimiento y Actualización Curricular de Primer Año de
Educación Básica.

En los meses de julio, agosto, septiembre y octubre del año 2015,
funcionarios de la Dirección, visitaron varias provincias del país para
socializar y validar este nuevo arreglo curricular. Para este subnivel se
mostró un currículo integrador además de dos currículos específicos para
ciertas áreas como: Educación Física y Educación Cultural y Artística. Para
estos tres documentos curriculares se acumularon diversas opiniones
transmitidas por los compañeros y compañeras docentes, las que se
tomaron en cuenta en la documentación final.

En el currículo integrador, que ubicará la mayor parte de la carga horaria
para este nivel, se recogieron notas positivas, en cuanto a su distribución
curricular, que elementalmente es parecida a la del currículo 2010 y que se
modula con el Currículo de Inicial 2014, que se direcciona a la posibilidad
de desarrollar de forma integral a los infantes. Además, se mostraron
positivos sobre la transformación en este nuevo arreglo donde se prevalece
una mayor elasticidad curricular, ya que demanda la creación de
Experiencias de aprendizaje contextualizadas que le den importancia a los
intereses y estimulaciones de los niños y niñas, el ambiente de la institución
educativa y su experiencia práctica como docentes.

Este cambio estimula al desarrollo de la creatividad en lo que respecta
a bosquejar contenidos disímiles, novedosos, atrayentes y motivantes para
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los niños y niñas; de tal modo que les inciten a estar al tanto, experimentar
y crear de una forma lúdica. “Cuando se va a iniciar algo nuevo, siempre es
importante partir de lo conocido” (Espizona, 2016).

Otro gran cambio que se implementó con este ajuste curricular es la
iniciación de la Lengua extranjera – Inglés, desde este subnivel educativo.
No se ha planteado una carga horaria definida, serán ustedes con la guía
y ayuda del o la docente de esta disciplina de grados superiores prosperara.

El Empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
en el Proceso Educativo.

El uso de las TIC en las evoluciones de la educación es una evidente
realidad. Reflexionar en su elaboración, beneficio pedagógico, modificar los
relaciones de educadores, estudiantes y padres de familia con las
relaciones pedagógicas en el asunto de enseñanza aprendizaje en la
creación de este medio, es cada vez más recurrente y necesario asumir
roles protagónicos que traigan consigo responsabilidad de uno a uno de los
figurantes educativos.

Entre las combinaciones primordiales para el éxito está el conseguir que
el aprendizaje se transforme en una causa natural y indestructible para
estudiantes y docentes. Al respecto (Labañino & Del Toro, 2005) menciona
que "Es necesario aprender a usar las tecnologías y usar las tecnologías
para aprender.". Es preciso para la esfera educativa que se autoconquiste
la conciencia en que la ocupación de estos medios impondrá marcadas
transformaciones en la configuración del procedimiento pedagógico con
cambios en los papeles que tradicionalmente han venido desempeñando
los educadores en el mismo.
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Estrategia de la Utilización Adecuada de los Programas Televisivos a
Nivel Educativo.

En el escenario pedagógico de hoy la televisión no se puede ignorar.
Ampliar el trabajo para intervención y formación de los educadores puesto
que la televisión aún es vista como externa al contexto educativo y ya está
inmersa en la vida cotidiana del escolar. “La televisión contiene un potencial
como integrador con otros medios en el aula: medios impresos, CD rom y
televisión” (Moreno A, 2010). ¿Qué es necesario hacer para formar a los
educadores sobre el uso de esta herramienta? Desenvolver las
competencias comunicativas con objetivos pedagógicos. Formación en
recepción televisiva a docentes a partir de los programas al aire.

TV para Aprender.

Desde la aparición de la televisión, es mucho lo que se ha hablado y
escrito sobre la influencia de este medio en la educación de todos los
niveles, pero especialmente en el de las últimas generaciones, de su
posibilidad de transmitir información y cultura, sobre todo, de su importancia
con respecto a la formación de actitudes y valores en los alumnos de los
niveles de inicial es decir los más pequeños de la formación educativa.

La televisión no es solo una fuente de entretenimiento, de
información y de formación de opiniones, sino que también tiene
como objetivo contribuir en la educación y en la trasmisión de la
cultura. Para ello se utilizan las diversas tecnologías existentes,
con el fin de lograr la inclusión de todos los habitantes del país.
(Itze, 2014, pág. 48).

En esta cita nos indica que este medio de comunicación no solo nos
entretiene, sino que tiene como propósito aportar ampliamente en la
educación y formación de las personas.
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La información, la distracción y la formación han sido los tres pilares
teóricos en las que se respalda el medio desde sus inicios, sin embargo,
en cuantiosos estados el pilar de los pedagógicos ha sido en varios
momentos. Debe de aceptarse que hay un consentimiento con respecto a
la baja calidad de la gran parte de los programas que agrupan las
audiencias más extensas en el horario de inmenso consumo televisivo o
"prime time". Un buen ejemplo se ve en España, en torno a treinta millones
de individuos llegan a estar frente al televisor en cierto espacio de esa franja
horaria.

Basándose en la aseveración primera, se puede visiblemente descifrar
este escenario en nuestro país, en el que programas de formato reality,
poseen gran aprobación por parte de la audiencia televisiva, por otro lado,
programas en los que se destacaban o se destacan valores educativos y
culturales, finalizan siendo suprimidos por la escasez de rating.

Lo innegable es que, con o sin nuestra aprobación, la televisión
compone hoy el más sofisticado módulo de deformación de la cotidianeidad
y los deleites de los sectores populares, y una de las intervenciones
históricas más explícitas de fuentes narrativas, gestuales y escenográficas
del universo cultural popular.

Programas Televisivos a Nivel Nacional.

Hay una amplia opinión de que desgraciadamente, la televisión
ecuatoriana exhibe un mínimo nivel, exceptuando a unos escasos
programas que poseen contenidos de alta calidad. Al momento de hablar
de programaciones culturales, el criterio de la mayoría de la gente es más
duro esto quiere decir más recio presentando su rechazo casi por completo
y siendo unánimes en sostener que hay una ausencia total y pavorosa de
estos espacios.
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Igualmente hay acuerdo general en manifestar que el motivo para que
se exhiban programas de mala calidad y se mutilen o queden retiradas las
buenas programaciones, reside en que el argumento de fondo es
desastrosamente económico y que los minutos de televisión estan
altamente valorados. Esta explicación demuestra que gran la colectividad
de la audiencia tiene la satisfacción y la sensibilidad estragadas por lo que
eligen consumir mala calidad. En derivación la televisión nacional, tomando
en cuenta esa perspectiva, no instruye, puesto que la población no aspira
ser educada. Por esto residimos condenados a una pésima televisión
perpetuamente y a que sinnúmero de sus programas, en lugar de instruir a
la población, por el contrario, la deformen.

A respecto (Jaramillo Paredes, 2012) dice que
“es frecuente en los canales de televisión que, cuando una entrevista
empieza a ponerse interesante, el conductor del programa corta el
diálogo, argumentando que el tiempo es el peor enemigo en la TV.”.
Esta es una imagen que se repite casi todos los días y, resulta difícil
entender cómo, a renglón seguido, empiezan a pasar programas de
tan mala calidad que quienes tenemos la fortuna y la posibilidad de
disponer de contenido televisivo por suscripción o de pago, optamos
por cambiar de canal, sin concebir por qué los minutos cuestan en
un caso y en el otro no.(p.87)

Los reality show, son un ejemplo de la angustiosa mayoría de un
elegante mal gusto. Quienes exhiben en vivo pugnas entre cónyuges, por
traiciones conyugales, parecerían ser el mayor atrayente de todo un país,
como si la infidelidad en este tiempo fuera lo más común.

La abuelita, sorda y ciega que es desamparada por sus inhumanos
descendientes y se exhibe en el set de televisión para producir compasión,
es una de las escenas más repetidas, como si la nación fuera una fábrica
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de inhumanos que placen ver personificada en escenario, la desdicha de
una anciana tierna y buena desamparada a su suerte.

Es quizá esta dura realidad la que ha llevado a que el gobierno anuncie
la creación de un programa oficial de televisión cultural. La idea es buena
y hay que esperar que vaya a tener como punto de partida temas de real
interés y tratados con calidad. El peligro de este tipo de programaciones
oficiales es el de transformarse en herramienta de difusión política y
añadido, de pésima calidad. Si fueran programas con alta calidad, serían
una excelente contribución como refutación a la ausencia de programas de
esta índole. Si no presentan calidad, será necesario dar uso al mando
remoto y pasar a consumir canales internacionales, como hacen y
concebimos quienes poseemos la fortuna de acceder a esta posibilidad.

Primer Canal de TV Educativo (Educa).

EDUCA encendió su señal el martes 2 de diciembre del 2014, a partir de
las 9:00, en las frecuencias 28 UHF en Quito y 43 UHF en Guayaquil, en
un evento que se cumplió en las Unidades Educativas “Réplica 24 de
Mayo”, en Quito y Aguirre Abad, en Guayaquil, con el respaldo de más de
mil testigos de la comunidad educativa. “Quiero que le pongan mucha
intensidad y color a este sueño” (Espinosa, 2014).

Un sueño que ha involucrado a todos los actores educativos docentes,
estudiantes, padres y directivos siendo cada uno de ellos los protagonistas
de una herramienta primordial en los presentes tiempos para la ganancia
de información y conocimiento.

EDUCA se ha transmitido desde el 1 de octubre de 2012, en una franja
educativa en 168 canales de televisión y operadoras de cable televisión del
país. Hasta la fecha se han producido 630 programas para las audiencias
infantiles, juveniles y familiares que han sido aprovechados en las pantallas
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de televisión y han sido manejados en los ambientes escolares con sus
pertinentes fichas de orientación metodológica. Es importante resaltar la
prioridad que el gobierno de turno le ha dado a este programa siendo el
complemento de muchas enseñanzas impartidas por los docentes en las
escuelas resaltando la igualdad en sus contenidos con los textos repartidos
en las instituciones esto merece ser mencionado y propiciarlo como una
política de estado.

Aprendizaje Receptivo.

Es labor del educativo desenvolver en sus alumnos/as el aprendizaje
significativo (por acogida y por revelación), ya que ha sido manifestado que
este tipo de aprendizaje se relaciona con niveles superiores de
comprensión de la información y resiste más al olvido. Según (Castañeda,
2013, pág. 17) que menciona: “en la actualidad las teorías de aprendizaje,
particularmente en las cognitivas, están jerarquizados el aprendizaje
significativo y el aprendizaje por descubrimiento.”. Esta cita expresa que el
aprendizaje significativo es basado en la experiencia ya que los niños
aprenden mediante la práctica y el descubrimiento de cosas nuevas.

Para poder dialogar sobre estas hipótesis, inicialmente tendría que
describir al cognitivismo. Este inicia situando a los procesos cognitivos
(intrínsecos) como los fundamentales en el proceso de aprendizaje,
fundamentándose en resultados hipotéticos y prácticos de la psicología
cognitiva, la lingüística, las neurociencias y la informática, indivisible todo
acontece de forma interior en la mente individualmente de cada infante,
pero es visible en sus costumbres y prácticas cotidianas en la escuela o en
el hogar.

En este ejemplar de aprendizaje:
•

El sujeto sólo requiere vislumbrar el contenido para lograr
reproducirlo, pero no revela nada.
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•

El contenido o motivación de aprendizaje se exhibe al escolar en su
representación final, solo se le demanda que interiorice o incorpore
el material que se le exhibe haciendo posible que en un minuto
posterior pueda recobrarlo.

•

El escolar absorbe el contenido que debe interiorizar, sobre todo por
la definición del educador, el material impreso, la indagación
audiovisual, los computadores.

Aprendizaje por Descubrimiento.

El primordial rasgo del aprendizaje por descubrimiento es una
trascendental reforma de las ocupaciones y el rol del educador (instructor).
En este asunto, el educativo no exhibe los contenidos no de una forma
concluida y con valía total o completo, más bien es el mismo escolar
(aprendiente) el que obtiene una gran parte de los conocimientos por sí
mismo, por medio de su práctica personal de revelación o admisión de
información. (Redmind, 2014, pág. 57) dice: “el método de descubrimiento
presenta variadas formas, cada una de ellas enfocadas a alcanzar
diferentes tipos de objetivos, y potenciar diferentes niveles de capacidades
cognitivas en los individuos.”. Cada individuo aprende de diferentes
maneras en la cual desarrolla diversas capacidades que ayudaran a
cumplir un objetivo.

En este tipo de aprendizaje, el estudiante tiene una gran participación,
mucho más directa que en los métodos de enseñanza-aprendizaje
tradicionales. En la trama del aprendizaje por revelación, el experto opera
como guía o intermediario con la finalidad de ayudar y apuntalar a los
estudiantes para lograr que ellos mismo logren los conocimientos y los
objetivos pedagógicos. Expresado de otra forma, el educador se restringe
a enseñar todos los instrumentos precisos al estudiante para que este
revele de una forma personal e independiente que anhela aprender.
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Aprendizaje Memorístico.

Se identifica como aprendizaje memorístico aquel que se perpetra sin
entender lo que se estableció en la memoria, el que se efectúa sin haber
realizado un proceso de importancia, y se encaja en la mente sin echar
anclas en la organización cognitiva. Es lo que en expresión corriente
citamos “repetir como loro”. En contexto se trata de esto: un aprendizaje
desarrollado por reproducción mecánica, ya que todos los aprendizajes
demandan de la contribución de la memoria que almacena datos e
información que a corto plazo van a ser recordados.

Estos aprendizajes por reproducción como no representan
nada a quien los incorporó se concentran en la memoria a corto
plazo, y permanecen por cierto corto lapso temporal, que
posteriormente ya no conseguirán ser recordados, pues no
poseen correlación con ningún otro contenido que consiga asistir
a ser recordado. Los aprendizajes significativos que se acoplan a
la organización intelectual del sujeto igualmente ingresan en la
memoria, pero a largo plazo, ya que no se establecieron solo
coreando frases sin sentido, sino que forman parte de un todo y
lograrán ser recordados por un lapso de tiempo mucho más largo
(Fingermann, 2010, pág. 61).

Puede acontecer que, habiendo entendido un tema, posterior de su
estudio y de diversas relecturas significativas, lo coreemos similar a lo que
el texto dice, sin embargo, ese no es el tema del aprendizaje de memoria
al que apuntamos, pues en ese caso la persona es capaz de explicar lo que
dice, relacionarlo con otros temas u objetos, otras cosas aplicarlo a
situaciones concretas y ejemplificarlo. En este caso en concreto se trata de
un aprendizaje significativo que se ejercita practicándolo en lo real.
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La memoria en forma de duplicación nunca debe ser retirada como
adiestramiento mental y para algunos datos que resultan prácticos
aprender de ese modo, como las tablas de multiplicar, que posterior a
aprender

el

funcionamiento

de

la

multiplicación

es

provechoso

automatizarlo para que solicite menos tiempo llevar a cabo las cuentas.
Igualmente es útil memorizar poesías, con el fin de no inhibir su sentido
estético, pero posterior de examinarlas y entenderlas.

Importancia del Desarrollo Cognitivo.

El perfeccionamiento cognitivo es un proceso por medio del cual un
infante aprende a deducir, solucionar contrariedades y pensar seriamente.
El desarrollo cognitivo accede a que los infantes en edad preescolar, de 3
a 4 años de edad, desenvuelvan sus propias interrogaciones con respecto
el universo que los envuelve y cómo marcha. Los infantes en edad
preescolar aprenden jugando, oyendo, observando, creando consultas y
haciendo las cosas por sí mismos. Estas acciones impulsan al cerebro de
un infante a desarrollar y vislumbrar las tendencias y los procesos más
complicados progresivamente mientras crecen.

El juego es fundamental para el desarrollo cognitivo, es ahí donde se
puede aprovechar para responder a las inquietudes que presentan los
niños. La educación preescolar ofrece oportunidades para el juego
estructurado y libre con el fin de estimular el desarrollo cognitivo a base de
preguntas y respuestas. Jugar promueve el desarrollo saludable del
cerebro, ayudando a los niños a construir la confianza, a empezar a
resolver problemas para trabajar con los demás.

Estas habilidades les ayudan a los niños a desarrollar habilidades de
liderazgo, habilidades de grupo con la finalidad de ser más creativos, todas
ellas son habilidades trascendentales que un infante requiere para poseer
éxito durante toda su existencia.
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Característica de los niños de 5 a 6 años.

Según los resultados de varios estudios realizados por la American
Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP), asevera que los
niños en este rango de edades presentan las siguientes características, las
cuales de alguna manera están correlacionadas con esta investigación
donde se busca fortalecer la educación en todos sus parámetros internos
y externos de cada estudiante a continuación se presenta algunas de esas
características.

Rasgos motrices:
•

Tiene mayor control y potestad sobre sus tendencias.

•

Tiene un mucho mayor equilibrio.

•

Juguetea sin dificultades y salta.

•

Se sostiene en un solo pie, brinca y consigue mantenerse algunos
segundos en puntas de pie.

•

Consigue ejecutar pruebas físicas o danzas.

•

Manipula el cepillo dental y el peine.

•

Se limpia y va al baño solo.

•

Opera el lápiz con seguridad y exactitud.

•

Opera la articulación de la muñeca.

•

Lleva mejor el compás de la melodía.

•

Diferencia izquierda y derecha en sí mismo.

•

Logra brincar de una mesa al suelo.
Rasgos adaptativas:

•

Organiza los juguetes en forma meticulosa.

•

Dibuja la figura humana diversificando todas las partes, desde la
cabeza a los pies.

•

En sus juegos, le fascina concluir lo que emprende.

•

Consigue contar talentosamente hasta 10 objetos.

•

El sentido del tiempo y la dirección se encuentran más desarrollados.

•

Sigue la historia de un cuento.
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•

Logra corear con exactitud una larga sucesión de hechos.

•

Soportan mejor las actividades tranquilas.

•

Logra abordar un juego un día y continuarlo otro, tiene mayor
valoración del hoy y del ayer.

•

Elige antes lo que va a trazar.

•

Se torna menos atraído a las utopías.

•

Las aspiraciones de los camaradas intentan ser tenidos en
consideración.

Lenguaje:
•

Tiene que dialogar correctamente.

•

Tiene entre 2200 y 2500 palabras.

•

Sus contestaciones son alineadas a lo que se le consulta.

•

Consulta para informarse porque verdaderamente quiere saber.

•

Es competente al inquirir el significado de una palabra.

•

El lenguaje está completo de forma y organización.

•

Llama a todos por su nombre.

•

Acompaña sus juegos con pláticas o comentarios relacionados.

Conducta personal - social:
•

Es independiente, no le da transcendencia al hecho de contar con la
compañía de la madre al lado.

•

Se puede depositar confianza en el.

•

Le encanta ayudar en las cosas del hogar.

•

Se le puede encargar una labor y él la va a efectuar.

•

Atiende a los más pequeños, es defensor.

•

Sabe su nombre completo.

•

Muestra rasgos y cualidades emocionales.

•

No reconoce emociones complicadas ya que su estructura es
simple.

•

Posee cierta capacidad para la amistad.

•

Juega y se entretiene en conjuntos y con menor frecuencia solo.
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•

Posee más interés por los lápices y por las tijeras.

•

Elige el juego asociativo.

•

Le gusta disfrazarse y luego exponerse a los otros.

•

Comienza a revelar el crear timos en los juegos.

•

Tiene un sentido fundamental de vergüenza y el deshonor.

•

Distingue cuales son los juegos para niños y cuales son para niñas.

Técnicas para el Mejoramiento del Aprendizaje.

La palabra estrategia se utiliza cada vez con más periodicidad en la
literatura didáctica, a pesar de sus muchos sentidos e significados. Son
irrefutables las ventajas que su apropiado uso puede brindar en los
procesos educativos. Ante un planeta en inquebrantable proceso de
cambio, la educación sigue siendo la contestación didáctica vital para
otorgar a los escolares de instrumentales intelectuales, que les admitirán
acomodarse a las perpetuas mutaciones del mundo laboral y a la expansión
del conocimiento.

Por eso, la necesidad de la proyección y el uso de tácticas educativas
que desarrollen aprendizajes reflexivos y una educación renovada. El
acrecentamiento acelerado de la información y la infinidad del conocimiento
humano. El apresurado progreso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, la proyección del aprendizaje a lo largo de toda la vida, lo
cual coloca al educativo ante el requerimiento de preparar a los escolares
para que consigan educarse por sí mismos y sean competentes para
administrar su propio aprendizaje, por medio del señorío consciente de sus
recursos para crear maniobras.

Definir, utilizar y valorar las operaciones necesarias para solucionar
problemas, atendiendo a las circunstancias del medio y a las suyas. Las
nuevas formas de aprender, apoyados en el hallazgo y la colaboración, con
sistemas más elásticos, que admitan incorporar los instrumentales
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tecnológicos

para

la

indagación

de

información

y

comunicar

complicaciones, proyectos y labores en la vida diaria.

El estudio de las destrezas educativas y las técnicas de enseñanzaaprendizaje demanda la precisión de ideas, debido a el déficit de métodos
unánimes en sus ideales desde las ciencias pedagógicas. Es preciso que
se tome en consideración algunas de sus extensiones

y explicar el

significado que se le estipula a cada uno de ellos, sin pretender agotar la
diversidad de opiniones y criterios al respecto.

Es así como las tácticas de aprendizaje son métodos de toma de
decisiones, en las cuales el escolar elije y recobra los conocimientos que
requiere para culminar una labor. Estas tácticas son operaciones
personales que consienten, por una parte, el revisión, la elección y la
realización de métodos y técnicas para el procesamiento de la información;
y por el otro, proyectar, valorar y regular los procesos cognitivos que actúan
en dicho proceso.

Estrategias para la Estimulación del Aprendizaje.

Supone la dirección de un aprendizaje dispuesto y fructífero que propicie
el desarrollo de la personalidad, se emplea en la dimensión de la creación
por parte del educador de un ambiente de "iniciación a la experiencia", de
circunstancias materiales y espirituales propicios, para que el escolar se
apropie por sí mismo del conocimiento. “La enseñanza y el aprendizaje no
sólo, tienen lugar en el aula, sino en la mente de los alumnos” (Pérez Reina,
2010, pág. 79).

Radica en brindar posibilidades para que los escolares ambicionen
aprender, y se motiven por la actividad y sean competentes de hacerlo. La
orientación de la actividad cognoscitiva se debe hacer centralizando la
causa en el escolar, con varios medios de interacción con el contenido.
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Esto se concreta el uso de metodologías productivas, donde el escolar
tenga que actuar activamente. Por otra parte, es trascendental apreciar
cómo se conciben, qué esperan obtener, cómo están trabajando, qué
sistemáticas y tácticas utilizan, qué les resulta más posible o dificultoso, de
tal manera que el escolar asimile a autovalorarse, y fiscalice su trabajo.

Que las diligencias que se planteen al escolar sean variadas,
excluyendo la tradición y lo sintético. El deslizamiento de la vigilancia de la
evaluación de los resultados, al análisis y valoración del asunto de
aprendizaje sea reflexivo. Planear movimientos, labores de aprendizaje,
contrariedades de finales abiertos, de contestaciones múltiples, prácticas.
Utilizar técnicas de impulso intelectual, analogías, observación, lectura
crítica, mejora de destrezas de pensamiento lógico entre otros. Aprovechar
al máximo la reflexión y el compromiso en grupos educativos y especiales,
equilibrándolo con el compromiso particularizado.

Programas Educativos.

Un programa educativo es un instrumento que consiente establecer y
puntualizar un proceso académico. El programa ofrece alineación al
educativo con relación a los contenidos que debe compartir, la modalidad
en que asume que desarrollar su acción de enseñanza y los objetivos a
lograr.

Según Pérez: por lo general, un programa educativo incluye el
detalle de los contenidos temáticos, se explican cuáles son los
objetivos de aprendizaje, se menciona la metodología de
enseñanza y los modos de evaluación y se aclara la bibliografía
que se utilizará durante el curso. (Pérez Porto, 2015, pág. 34).

Un programa educativo consigue ser un período televisivo que instruya
a hablar inglés. En los varios programas, un educativo expone cuestiones
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emparentadas a la articulación, la conjugación de los verbos y otros datos.
En materias como matemáticas donde los contenidos van entrelazados en
todos sus niveles de educación desde los niños más pequeños hasta el
bachillerato general unificado donde jóvenes de 17 a 18 años terminan este
ciclo de estudio.

Práctica del Desarrollo del Aprendizaje en la Escuela.

La destreza educativa se concibe como una labor que admite innovar,
penetrar y convertir el proceso de instrucción del educativo en el aula. La
destreza educativa está fusionada a la realidad del aula, debido a que todo
lo que concibe el educativo se reseña a lo que se hace en la vida diaria de
la escuela, esta leyenda hace viable una elaboración de conocimientos a
partir del análisis de la destreza educativa como un objeto de conocimiento,
para los sujetos que actúan, por eso la destreza se debe delimitar en el
orden de la praxis como proceso de entendimiento, creación y evolución de
un aspecto del contexto educativo

Todo pedagogo debe tener como ambición, perfeccionar el proceso de
instrucción y de aprendizaje, debe incitar el pensamiento creativo y crítico
del escolar, preparándolo para que despunte la comprensión de la
instrucción como un método de trabajo del sistema social. A partir de este
aspecto al educativo se le concede un carácter intermediario, demostrando
la importancia de hacer claro sus representaciones de conocimiento
profesional, desde estudiar la correlación de dichas representaciones de
conocimiento con su participación.

El profesor involucrado en el estudio de los fenómenos educativos
y el ejercicio de la docencia puede plasmarse desde múltiples
aproximaciones disciplinarias, dada la complejidad que presentan
no solo la explicación de los procesos de aprendizaje y desarrollo
personal involucrado, sino la necesidad de disponer tanto de un
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marco de referencia interpretativo como estrategia de intervención
específica que le permita orientar la reflexión y la práctica. (Díaz &
Hernández, 1998, pág. 21).

Según este argumento, la educación básica tiene como propósito la
formación completa del educando. Por lo tanto, debe prestar atención a
todos los aspectos de su personalidad: conocimientos, destrezas,
habilidades, valores y capacidades. No obstante, a pesar de varios ensayos
por unir políticas alteradoras, aún perdura en el nivel de Educación Básica
una etapa de dificultad dado que la educación formal que se distribuye
muestra poco vínculo con las prioridades y las esperanzas que el estado
ha ubicado en este sector, como herramienta de formación y evolución que
demanda la sociedad presente.

Razón por la cual el educador es un módulo indispensable para alcanzar
una educación de calidad, consecuentemente, su destreza educativa debe
estar adecuada a las peticiones personales de los escolares y sociales de
la comunidad, al progreso científico-tecnológica y al compás versátil de la
cultura, valores y comunicación de la sociedad en donde se desenvuelve.
Es así, como la habilidad del educador se define como la soberanía
profesional para confeccionar critica, reflexiva y efectivamente un modo de
instrucción que cause un aprendizaje significativo en los escolares y
consiga un pensamiento-acción innovador, trabajando en equipo para
desarrollar un plan educativo común.

FUNDAMENTACION FILOSÓFICA

Los padres permiten a los niños ver televisión por una variedad de
razones;

para

entretenerlos,

pasar

tiempo

en

familia,

proveer

oportunidades de aprendizaje y algunas veces para mantener a los niños
ocupados mientras los padres toman un descanso o hacen otras cosas. La
televisión es una realidad en la vida de la mayoría de familias
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estadounidenses y el reto para los padres es el de darse cuenta de cuánto
tiempo — y qué clase de programas de televisión — los niños pequeños
deberían ver.

Haro, 2012, menciona
Hoy en día, todas las familias estadounidenses tienen al menos una
televisión y la mayoría de niños y adultos la ven diariamente. La
televisión impacta el aprendizaje de los niños, de ahí que los padres
necesitan decidir cuál es la función que juega la TV en la familia.
Cuando las familias definen sus propias reglas y guías para ver
televisión, se puede crear un ambiente que ayuda al aprendizaje y
desarrollo de los niños. (p.76)

¿Qué aprenden los niños cuando se sientan a ver TV? ¿Qué pueden
hacer los padres para que la televisión sea lo más positiva posible en la
vida de sus niños?

Para ayudar a los padres a tomar buenas decisiones sobre el uso de la
televisión por los niños, es útil comenzar por conocer cómo crecen y
aprenden los niños. Estudios sobre el desarrollo temprano del cerebro han
mostrado que mientras los bebés nacen con billones de células cerebrales,
es fundamental estimular las actividades de los bebés para el aprendizaje
y desarrollo saludable del cerebro. Algunos puntos claves que los bebés,
niños pequeños y niños en edad preescolar necesitan son:


Respuesta a su participación e interacción estimulante



Exposición al lenguaje y los sonidos;



Interacción con adultos que responden a sus acciones;



Libertad y creatividad al jugar;



Habilidad de explorar el mundo y manipular objetos



Guía, estructura y apoyo;



Elogios, afecto y retroalimentación positiva.
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Si todo esto se provee mejor por otros seres humanos, especialmente
por aquellos padres que se preocupan mucho por sus hijos, entonces,
¿Cómo la televisión se ajusta al aprendizaje de los niños?

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA

La televisión ejerce gran atractivo y ha desplazado en cuanto a
preferencia del público a los demás medios. La televisión pone en juego
varias motivaciones que son aprovechadas por quienes lo utilizan para la
venta de productos, así como la implantación de ideas políticas o sociales.
El público prefiere a la televisión. No necesita de una determinada edad
para ver la televisión.

La audiencia es mayor en la clase pobre, atrayendo también gran parte
de la media, esto varia; interviniendo otros factores como la edad, sexo,
clase social, instrucción. Ellos son determinantes importantes en la
preferencia, hora de audiencia y los efectos, los promedios de audiencia,
en cuanto a la duración de la observación, vacían según los diferentes
países, así como los hábitos de ver televisión. Los motivos por los cuales
se ve televisión varían desde simple diversión hasta casos de completa
adicción, en esto influye la personalidad del individuo y el medio ambiente
que lo rodea.

La televisión es el medio que cuenta con mayor audiencia, pero antes
de contribuir al desarrollo cultural, social, económico y personal de sus
perceptores, les distrae de tareas más alentadoras, mientras mayor sea la
educación menos se ve televisión.

Los efectos que ejercen la televisión verán en grado y calidad, en
distintas áreas, pueden ser meditados o inmediatos. Tal efecto se puede
estudiar a dos niveles; Sentido General y Limitado. El Sentido General se
refiere a la acción en la cual no puede ser concretada a ningún área
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específica. En Sentido Limitado los procesos que se desarrollan en la fase
postcomunicativa como consecuencia de la comunicación colectiva, y por
otra parte en la fase comunicativa propiamente dicha, a todos los modos
de comportamiento que resultan de la atención que presta el hombre a los
mensajes de la comunicación colectiva.

Todos los medios de comunicación son utilizados con efectos pocos
productivos para lograr desarrollar el potencial cultural de nuestros pueblos.
No se trata solo de comunicar, sino de controlar las reacciones del receptor.

Los efectos pueden ser considerados:
 Según temporalidad: mediatos e inmediatos
 Según las consecuencias: positivos y negativos
 Según la intensidad


Según el área de acción: sobre el comportamiento, saber,
opiniones y aptitudes

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA

Los niños son excelentes imitadores, incluso durante los primeros
meses de vida, los infantes pueden remedar las expresiones faciales de las
personas que los cuidan. Los niños aprenden a comer, vestirse, utilizar el
sanitario e interactúan con los demás. Gracias a que sus padres y otras
personas constantemente les muestran cómo se hacen esas cosas; los
niños no son especialmente selectivos en lo que imitan, a muchísimos
padres se les recomienda que cuiden su vocabulario cuando sus pequeños
de tres años dicen una mala palabra en un momento de frustración. A veces
parece como si nada escapara a la atención de los niños pequeños, aunque
la imitación no es el único mecanismo de aprendizaje que tienen los niños,
es el primero y sienta las bases de aprendizaje futura. Como los niños
imitan permanentemente a la gente que los rodea, es lógico que también
imiten a las personas que ven en la televisión o en el cine.
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Los niños pequeños no son los únicos que imitan a los personajes de la
pantalla, parece que en la actualidad muchos adolescentes hicieran sus
compras en las mismas tiendas. A lo largo de la vida imitamos a los demás
para aprender cosas nuevas y reforzar nuestra identidad con un grupo
particular. Con cierta frecuencia se oyen historias acerca de niños que
terminan trágicamente, al imitar algún personaje que han visto en los
medios de comunicación ejemplo, un niño de cinco años que le prendió
fuego a su casa y causó la muerte de su hermana de dos años, después
de haber visto un episodio de dos pre-adolescentes estúpidos que disfrutan
realizando actividades antisociales; un grupo de adolescentes que causó
un accidente al imitar la escena de una película en el cual varios jóvenes
demuestran su valor acostándose sobre una autopista; un niño de trece
años que se disparó en la cabeza mientras estaba jugando a la ruleta rusa
que había visto en una película. Todas estas historias son trágicas, pero
afortunadamente no se presentan a menudo.

Es evidente que la mayor parte de los niños no imitan tan fácilmente lo
que ven en la pantalla, de la gran cantidad de conductas, imágenes,
actitudes y valores a los cuales están expuestos, los niños escogen
solamente algunos. Cuando se sienten frustrados, algunos niños lloran en
un rincón, otros dan patadas y golpes, y otros toman con calma su
frustración.

En cuanto a los efectos que produce en los niños la violencia que
muestran los medios de comunicación, si la imitación fuera la única forma
de aprendizaje o lo fundamental, la guía de televisión de hoy serviría para
predecir los titulares del mañana.
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Sección tercera Comunicación e información

Art. 16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho
1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa,
en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y
forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos.

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad
de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para
la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y
comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes
inalámbricas.

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva,
sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con
discapacidad.

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el
campo de la comunicación.

Art. 37.- Composición. - El Sistema Nacional de Educación comprende los
tipos, niveles y modalidades educativas, además de las instituciones,
programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como
acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará
articulado con el Sistema de Educación Superior.

Para los pueblos ancestrales y nacionalidades indígenas rige el Sistema
de Educación Intercultural Bilingüe, que es instancia desconcentrada.
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Art. 38.- Educación escolarizada y no escolarizada. - El Sistema Nacional
de Educación ofrece dos tipos de educación escolarizada y no escolarizada
con pertinencia cultural y lingüística.

La educación escolarizada es acumulativa, progresiva, conlleva a la
obtención de un título o certificado, tiene un año lectivo cuya duración se
definirá técnicamente en el respectivo reglamento; responde a estándares
y currículos específicos definidos por la Autoridad Educativa en
concordancia con el Plan Nacional de Educación; y, brinda la oportunidad
de formación y desarrollo de las y los ciudadanos dentro de los niveles
inicial, básico y bachillerato.

La educación no escolarizada brinda la oportunidad de formación y
desarrollo de los ciudadanos a lo largo de la vida y no está relacionada con
los currículos determinados para los niveles educativos. El sistema de
homologación, acreditación y evaluación de las personas que han recibido
educación no escolarizada será determinado por la Autoridad Educativa
Nacional en el respectivo Reglamento.

Las personas menores de quince años con escolaridad inconclusa
tienen derecho a la educación general básica y el bachillerato
escolarizados.

Los ciudadanos con escolaridad inconclusa recibirán educación general
básica, que incluye alfabetización y bachillerato escolarizados o no
escolarizados.

Artículo 298.- de la Constitución de la República establece pre
asignaciones presupuestarias destinadas, entre otros al sector educación,
a la educación superior, y a la investigación, ciencia, tecnología e
innovación en los términos previstos en la ley. Las transferencias
correspondientes a pre asignaciones serán predecibles y automáticas
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CAPITULO III

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS

Diseño Metodológico

El actual trabajo de investigación es realizable de acuerdo al método
descriptivo y nos concede la posibilidad de describir sobre la influencia de
los programas de televisión en el desarrollo del aprendizaje de los niños de
5 a 6 años en la Escuela de Educación Básica “16 de Octubre”.

Además de la información adquirida de las consultas que se realizaron,
nuestro proyecto va a conseguir entender y aplicar el uso de medios
televisivos para optimizar el desarrollo del aprendizaje de los niños de 5 a
6 años.

Para llevar a cabo nuestra investigación recurrimos a los siguientes
métodos los mismos que serán aplicados con la finalidad de lograr
solucionar el problema de la influencia negativa de los programas de
televisión en el aprendizaje de los niños, además de ello analizar las causas
que lo originan para proponer el diseño de una guía didáctica.

Métodos Empíricos

Estamos aplicando el método empírico debido a que nuestra
investigación se cimenta en las experiencias de la comunidad educativa de
la Escuela de Educación Básica “16 de Octubre” y del análisis que hemos
hecho sobre la influencia de los programas de televisión en el desarrollo
del aprendizaje de los niños en la mencionada institución.
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Métodos Teóricos

Nuestra investigación es deductiva, con la finalidad de establecer las
diferentes exterioridades que vislumbra la necesidad del diseño de una
guía didáctica para la Escuela de Educación Básica “16 de Octubre”. El
método inductivo, será útil para plantear que la aplicación de una guía
didáctica con enfoque pedagógico para docentes será de gran utilidad para
favorecer el uso de los programas de televisión en el progreso del
aprendizaje de los infantes.

Métodos Estadísticos

Cualquier investigación cuantitativa admite el método estadístico porque
a través de él se lleva a cabo el proceso de obtención, representación,
análisis e interpretación de la información obtenida.
Una vez realizadas las encuestas se procede a analizar los datos
acumulados y así poder plasmar cuadros que nos faciliten el entendimiento
de los resultados.

Métodos Profesionales
Con el deseo de realizar un buen trabajo, acudimos al uso del programa
Microsoft Office Word en el que ejecutamos el desarrollo del proyecto y el
uso del programa Microsoft Office Excel para plasmar los cuadros
estadísticos.

Tipos de Investigación
Esta investigación se enmarca en un enfoque cualitativo, ya que se
encuentra inmersa el avance de la comunidad educativa, los tipos de
investigación utilizadas son: descriptiva de forma general asentada en
principios de conocimiento humano, aplicada y bibliográfica.

43

La investigación descriptiva, En las indagaciones de tipo descriptiva,
llamadas asimismo investigaciones diagnósticas, gran parte de lo que se
escribe y aprende con relación a lo social no avanza mucho más allá de
este nivel. Radica, esencialmente, en especificar un anómalo o escenario
concreto mostrando sus rasgos más característicos o diferenciadores.

La investigación aplicada, apremia como objetivo principal el
afianzamiento del conocimiento humano, por medio de la ejecución de éste,
proceso que se convierte en el incremento del saber científico y humano,
al demostrar la autenticidad de los conocimientos, y asimismo beneficiarse
utilitariamente de éste.

La investigación bibliográfica, es una extensa exploración de
información sobre un asunto fijo, que debe ejecutarse de una forma
metódica, pero no examina los inconvenientes que esto conlleva.

Población y Muestra

Población
Según (Gerald, 2015) “la población es un conjunto de individuos que
viven en un preciso lugar, inclusive en el planeta en general, esto se refiere
a los zonas y obras de una localidad u otra segmentación política, al trabajo
y las derivaciones de poblar”.

Se puede denominar población a un grupo grande o pequeño de
individuos, que conviven o desarrollan actividades dentro de un perímetro
predefinido, es así como una población puede conformarse de unas pocas
unidades en ciertos casos o conformarse de miles de millones como por
ejemplo la población de la tierra.
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En este estudio se elaboró las encuestas a los padres de familia y
docentes de la Escuela de Educación Básica “16 de Octubre” de la
provincia Guayas, del cantón Duran, de la parroquia Eloy Alfaro.

No.

Cuadro N° 1 Población
Detalle
Personas

1

AUTORIDAD

1

2

DOCENTES

14

3

PADRES DE FAMILIA

92

Total

107

Fuente: Escuela de Educación Básica “16 de Octubre”.
Elaborado por: Anchundia Erazo Ilse Daniela. - Pérez García Nadia Salome

Muestra

Según (Rodas, Bolaños Ruiz, Barrientos Lira, Muñoz Díaz, &
Catalán Sicán, 2010) es la actividad por la cual se toman ciertas
muestras de una población de elementos de los cuales vamos a
tomar ciertos criterios de decisión, el muestreo es importante
porque a través de él podemos hacer análisis de situaciones de
una empresa o de algún campo de la sociedad.
De los catorce docentes de la Escuela de educación básica “16 de
octubre” se realizó la encuesta a 9 docentes.

Basado en las estadísticas con una población finita de N=92, que existen
en la Escuela de educación básica “16 de octubre”, se aplicará la siguiente
formula:
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n= Tamaño de la muestra N= Población
Z= Porcentaje de fiabilidad p= Probabilidad de ocurrencia q= Probabilidad
de no ocurrencia E= Error admisible (0.05) Sustituyendo cantidades en la
fórmula para calcular el tamaño de la muestra o número de encuestas a
realizar.

n=
n=
n=

n=

N
(E)2 (N-1) + 1
107
(0,05)2 (107-1) + 1
107
0,0025 (106) + 1

107
1.265

=

85
107

0,79 x 1 (Autoridades)

= 0,79

0,79 x 14 (Docentes)

= 11.06

0,79 x 92 (Padres de Familia)

= 72.68

=

0,79

84,53 = 85

Cuadro N° 2 Muestra
No.

Detalle

Personas

1

DIRECTOR

1

2

DOCENTES

11

3

PADRES DE FAMILIA

73

TOTAL

85

Fuente: Escuela de Educación Básica “16 de Octubre”.
Elaborado por: Anchundia Erazo Ilse Daniela. - Pérez García Nadia Salome
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CUADRO DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES.

Variables

Dimensiones

Potencializadores.

Indicadores

Concepto de los
programas
televisivos. ( Moral 2010)

Definiciones.

Variable
independiente

Importancia de los
programas
televisivos

Tipología.

Programas
televisivos
Característica de los
programas
televisivos

Importancia de los programas
televisivos en la educación
(Fernández 2011).

Clasificación de los programas
televisivos
Mónica Viñarás Abad (2013)

Con la educación de niños.

•
Realidad
Internacional

Realidad Nacional

•

El impacto de la
televisión educativa en la
infancia.
Los preescolares y la
Televisión.

Fortalecimiento y actualización
curricular de primer año de
educación básica 2010.El
empleo de la tecnología de la
información y la comunicación.
Estrategia del uso adecuado de
los programas televisivos a nivel
educativo.
Tv para aprender.
Programas tv a nivel nacional.
Primer canal de tv Educa

Fuente: Escuela de Educación Básica “16 de Octubre”.
Elaborado por: Anchundia Erazo Ilse Daniela. - Pérez García Nadia Salome

47

Variables

Dimensiones

Indicadores


Conceptos
 Aprendizaje
Receptivo
 Aprendizaje por
descubrimiento
 Aprendizaje
memorístico
 significativo



Importancia del
desarrollo cognitivo
Característica de los
niños de 5 a 6 años
 Cognitivo
 Físico
 Motor

Potencializadores

Apología.

Variable
Dependiente

Tipos de
aprendizaje.


Historia del
aprendizaje.
Desarrollo
del
aprendizaje



Técnicas para el
mejoramiento del
aprendizaje.



Estrategias
estimulación del
aprendizaje.



Fortalecimiento y
actualización
curricular de primer
año de educación
básica 2010
Programas educativos
Práctica del desarrollo
del aprendizaje en la
escuela

Realidad
Internacional

Realidad Nacional
y Local.



Fuente: Escuela de Educación Básica “16 de Octubre”.
Elaborado por: Anchundia Erazo Ilse Daniela. - Pérez García Nadia Salome
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Métodos de la Investigación

Métodos Teóricos
Guzmán, 2012, menciona:
Consiste en el estudio de un objeto o fenómeno, tomando en
cuenta tanto el tiempo como el espacio en donde se ubica. Luego
se establece la relación que existe en ambos. Para comprender la
esencia del método histórico y lógico, debe concebirse que el
fenómeno objeto de estudio existe en el tiempo y,
dialécticamente, se encuentra en constante movimiento, a
expensas de experimentar cambios cualitativos. P.85)

El método teórico se aplica al investigar los contenidos bibliográficos
sobre el tema en estudio y conocer cómo se producen los hechos que
causan el problema

Métodos Estadísticos

Rivera, 2012, menciona:
El diseño estadístico de experimentos se refiere al proceso para
planear el experimento de tal forma que se recaben datos
adecuados que puedan analizarse con métodos estadísticos que
lleven a conclusiones válidas y objetivas. Cuando el problema
incluye datos que están sujetos a errores experimentales, la
metodología estadística es el único enfoque objetivo de análisis.
(P.39)

Los métodos estadísticos son el proceso de obtención, representación,
simplificación, análisis, interpretación y proyección de las características,
de un estudio o de un proyecto de investigación para una mejor
comprensión de la realidad y una optimización en la toma de decisiones.
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Métodos Profesionales

Rojas, 2011, menciona:
La investigación científica constituiría el método que los integrantes
de las comunidades científicas emplean para cerrar las brechas que
se abren en sus sistemas de creencias. Sin embargo, a esta visión
académica de lo que comporta la investigación científica, se agrega
otra perspectiva más ligada a la práctica profesional.(p.49)

Los métodos profesionales se aplican es estudio que requieren que los
investigadores apliquen el métodos de investigación científica, lo que le va
a permitir desarrollar un proceso investigativo a través de la observación,
comprobación y verificación de las causas que originan el problema en
estudio.

Técnicas e Instrumentos de Investigación

La Encuesta

Según (Williams, 2005, pág. 45), La Estadística es la parte de las
Matemáticas que se encarga del estudio de una determinada
característica en una población, recogiendo los datos,
organizándolos en tablas, representándolos gráficamente y
analizándolos para sacar conclusiones de dicha población.

La encuesta consintió en sondear de forma escrita a los docentes y
representantes legales, con la finalidad de conseguir la información
necesaria esta indagación, los datos obtenidos admitieron penetrar sobre
temas como la expresión corporal, la insuficiencia del aprendizaje en
cultura física para así aseverar la necesidad de efectuar una guía didáctica
para docentes y representantes legales.
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La encuesta se destinó a 40 representantes legales y 9 docentes en un
cuestionario de 10 preguntas. Se reveló el entusiasmo por parte de la
comunidad educativa en conocer estrategias para perfeccionar el
aprendizaje de la cultura física.

La Entrevista

Según (Smith, 2004, pág. 126), Una entrevista es un intercambio
de ideas, opiniones mediante una conversación que se da entre
una, dos o más personas donde un entrevistador es el designado
para preguntar. Todos aquellos presentes en la charla dialogan en
pos de una cuestión determinada planteada por el profesional.

La entrevista es una herramienta primordial para la investigación al igual
que la estructuración del cuestionario. La entrevista fue llevada a cabo con
el directivo de la Escuela de Educación Básica “16 de Octubre”, fue
estructurada por un cuestionario de 10 interrogaciones abiertas.

Los datos que se obtuvieron en la entrevista fueron propicios, la
directora de la Escuela de Educación Básica “16 de Octubre”, cree
sustancial se diseñe una guía didáctica para docentes a aplicar en los niños
de 4 a 5 años y logren así un aprendizaje ostentoso.

Observación

La Observación es una actividad realizada por un ser vivo (como un ser
humano), que detecta y asimila el conocimiento de un fenómeno, o el
registro de los datos utilizando instrumentos. Por lo antes expuesto
podemos afirmar que la observación es una de las técnicas más idóneas y
acertadas para la realizar un proyecto, muchos más cuando el mismo está
siendo dirección al ámbito de lo social, cultural y educativo.
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Análisis e interpretación de datos
Encuestas dirigidas a docentes de la Escuela de Educación Básica
“16 de Octubre”.
Tabla N° 1
Considera que los programas de televisión pueden influenciar en el
desarrollo del aprendizaje en los niños y niñas de 5 a 6 años.
CÓDIGO
Ítem N.º 1

Alternativas

Frecuencia

%

Si

6

55%

No

1

9%

Tal vez

4

36%

TOTAL

11

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica “16 de Octubre”.
Elaborado por: Anchundia Erazo Ilse Daniela. - Pérez García Nadia Salome

Gráfico N° 1
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Fuente: Escuela de Educación Básica “16 de Octubre”.
Elaborado por: Anchundia Erazo Ilse Daniela. - Pérez García Nadia Salome

Comentario: 6 de los docentes consideran que los programas de televisión
pueden influenciar en el desarrollo del aprendizaje en los niños y niñas de
5 a 6 años, esto debido a que en sus experiencias docentes notan como
ellos imitan lo que captan de dichos programas, 4 docentes mencionan que
tal vez y 1 dice que no.
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Tabla N° 2
Considera que el docente debe optar por el uso de ciertos programas
televisivos que influencien positivamente en el desarrollo del
aprendizaje de los niños y niñas de 5 a 6 años.
CÓDIGO
Alternativas
Frecuencia
%

Ítem N.º 2

Totalmente de acuerdo
De acuerdo

5
3

46%
27%

Indiferente

2

18%

En desacuerdo

1

9%

0

0%

11

100%

Totalmente en
desacuerdo
TOTAL
Fuente: Escuela de Educación Básica “16 de Octubre”.
Elaborado por: Anchundia Erazo Ilse Daniela. - Pérez García Nadia Salome

Gráfico N° 2
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Fuente: Escuela de Educación Básica “16 de Octubre”.
Elaborado por: Anchundia Erazo Ilse Daniela. - Pérez García Nadia Salome

Comentario: 5 de los docentes está totalmente de acuerdo en optar por el
uso de programas televisivos que influencien positivamente en el desarrollo
del aprendizaje de los niños y niñas de 5 a 6 años, por el potencial
pedagógico que ven en esta herramienta, 3 están de acuerdo, 2 se muestra
indiferente y el 1 en desacuerdo.
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Tabla N° 3
Le gustaría que se estimule a los niños de 5 a 6 años a ver programas
televisivos que los influencie positivamente en el desarrollo del
aprendizaje.
CÓDIGO

Alternativas

Frecuencia

%

Ítem N.º 3

Si

7

64%

No

2

18%

Tal vez

2

18%

TOTAL

11

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica “16 de Octubre”.
Elaborado por: Anchundia Erazo Ilse Daniela. - Pérez García Nadia Salome

Gráfico N° 3
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18%
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Fuente: Escuela de Educación Básica “16 de Octubre”.
Elaborado por: Anchundia Erazo Ilse Daniela. - Pérez García Nadia Salome

Comentario: 7 de los docentes dicen que si le gustaría que se estimule a
los niños de 5 a 6 años a ver programas televisivos que los influencie
positivamente en el desarrollo del aprendizaje, porque perciben que los
programas basura lo están haciendo negativamente, mientras que 2 dicen
que tal vez y 2 piensa que no.
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Tabla N° 4
El uso de programas televisivos es cotidiano en su labor docente para
desarrollar el aprendizaje de los niños de 5 a 6 años.
CÓDIGO

Alternativas

Frecuencia

%

Ítem N.º 4

Si

0

0%

No

0

0%

A veces

11

100%

TOTAL

11

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica “16 de Octubre”.
Elaborado por: Anchundia Erazo Ilse Daniela. - Pérez García Nadia Salome

Gráfico N° 4
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Fuente: Escuela de Educación Básica “16 de Octubre”.
Elaborado por: Anchundia Erazo Ilse Daniela. - Pérez García Nadia Salome

Comentario: 1 de l1os docentes si creen que al implementar el uso de
programas televisivos influenciara positivamente en el desarrollo del
aprendizaje de los niños y niñas de 5 a 6 años debido a el evidente
potencial de dichos programas.
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Tabla N° 5
Utilizar programas televisivos fortalece el desarrollo del aprendizaje de
los niños y niñas de 5 a 6 años.
CÓDIGO

Alternativas

Frecuencia

%

Ítem N.º 5

Si

4

36%

No

3

28%

A veces

4

36%

TOTAL

11

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica “16 de Octubre”.
Elaborado por: Anchundia Erazo Ilse Daniela. - Pérez García Nadia Salome

Gráfico N° 5
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Fuente: Escuela de Educación Básica “16 de Octubre”.
Elaborado por: Anchundia Erazo Ilse Daniela. - Pérez García Nadia Salome

Comentario: 4 de los docentes si utilizan programas televisivos para
influenciar en el desarrollo del aprendizaje de los niños y niñas de 5 a 6
años, les facilita transmitir el conocimiento en este rango de edades, 3 no
utiliza ningún programa televisivo y 4 docentes dice que a veces.
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Tabla N° 6
En cuál de las siguientes áreas de aprendizaje influencia el uso de
programas televisivos en los niños de 5 a 6 años.
CÓDIGO

Alternativas

Frecuencia

%

Ítem N.º 6

Social

0

0%

Lúdico

2

18%

Cognitivo

7

64%

Emocional

2

18%

Otros

0

0%

TOTAL

11

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica “16 de Octubre”.
Elaborado por: Anchundia Erazo Ilse Daniela. - Pérez García Nadia Salome

Gráfico N° 6
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Fuente: Escuela de Educación Básica “16 de Octubre”.
Elaborado por: Anchundia Erazo Ilse Daniela. - Pérez García Nadia Salome

Comentario: 7 de los docentes está totalmente de acuerdo en que el área
cognitiva del aprendizaje es la más beneficiada con el uso de programas
televisivos en niños de 5 a 6 años, 2 están de acuerdo 2 se muestra
indiferente.
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Tabla N° 7
Usted colaboraría en la ejecución de una guía didáctica para hacer uso
de programas televisivos que influencien en el desarrollo del
aprendizaje de los niños y niñas de 5 a 6 años.
CÓDIGO

Alternativas

Frecuencia

%

Ítem N.º 7

Si

11

100%

No

0

0%

Tal vez

0

0%

TOTAL

11

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica “16 de Octubre”.
Elaborado por: Anchundia Erazo Ilse Daniela. - Pérez García Nadia Salome

Gráfico N° 7
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Fuente: Escuela de Educación Básica “16 de Octubre”.
Elaborado por: Anchundia Erazo Ilse Daniela. - Pérez García Nadia Salome

Comentario: 11 de los docentes si colaboraría en la ejecución de una guía
didáctica para hacer uso de programas televisivos que influencien en el
desarrollo del aprendizaje de los niños y niñas de 5 a 6 años, porque lo
consideran un avance importante en el sistema pedagógico.
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Tabla N° 8
Utiliza herramientas televisivas como parte de sus herramientas
educativas para impulsar el desarrollo del aprendizaje de los niños de
5 a 6 años.
CÓDIGO

Alternativas

Frecuencia

%

Ítem N.º 8

Si

4

36%

No

2

18%

A veces

5

46%

TOTAL

11

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica “16 de Octubre”.
Elaborado por: Anchundia Erazo Ilse Daniela. - Pérez García Nadia Salome

Gráfico N° 8
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Fuente: Escuela de Educación Básica “16 de Octubre”.
Elaborado por: Anchundia Erazo Ilse Daniela. - Pérez García Nadia Salome

Comentario: 4 de los docentes si realiza actividades que motiven a los
niños y niñas de 5 a 6 años a ver programas televisivos que influencien
positivamente en el desarrollo de su aprendizaje, intentando contrarrestar
la influencia de los programas basura, 2 no utiliza ninguna actividad y 5 el
docente a veces utiliza actividades para trabajar con los niños y niñas de 5
a 6 años.
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Tabla N° 9
La guía didáctica que se desea aplicar será una ayuda para que el niño
mejore el desarrollo de su aprendizaje mediante el uso de programas
televisivos.
CÓDIGO
Alternativas
Frecuencia
%
Totalmente de acuerdo
De acuerdo

7
2

64%
18%

Indiferente

2

18%

En desacuerdo

0

0%

0

0%

11

100%

Ítem N.º 9

Totalmente en
desacuerdo
TOTAL
Fuente: Escuela de Educación Básica “16 de Octubre”.
Elaborado por: Anchundia Erazo Ilse Daniela. - Pérez García Nadia Salome

Gráfico N° 9
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Fuente: Escuela de Educación Básica “16 de Octubre”.
Elaborado por: Anchundia Erazo Ilse Daniela. - Pérez García Nadia Salome

Comentario: 7 de los docentes están totalmente de acuerdo en que será
de gran ayuda, debido al conocimiento que poseen de los resultados que
ofrecen en los sistemas educativos de otros países, 2 están de acuerdo en
que la guía que se desea aplicar será una ayuda para que el niño mejore
el desarrollo de su aprendizaje mediante el uso de programas televisivos,
2 es indiferente al tema.
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Tabla N° 10
Cree usted que la elaboración de una guía didáctica para el uso de
programas televisivos fortalecerá el desarrollo del aprendizaje de los
niños.
CÓDIGO

Alternativas

Frecuencia

%

Ítem N.º 10

Si

11

100%

No

0

0%

Tal vez

0

0%

TOTAL

11

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica “16 de Octubre”.
Elaborado por: Anchundia Erazo Ilse Daniela. - Pérez García Nadia Salome

Gráfico N° 10
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Fuente: Escuela de Educación Básica “16 de Octubre”.
Elaborado por: Anchundia Erazo Ilse Daniela. - Pérez García Nadia Salome

Comentario: 11 docentes creen que la elaboración de una guía didáctica
para el uso de programas televisivos fortalecerá el desarrollo del
aprendizaje de los niños, según el conocimiento que ellos conocen sobre
el tema.
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Análisis e interpretación de datos
Encuestas dirigidas a padres de familia de la Escuela de Educación
Básica “16 de Octubre”.
Tabla N° 11
Considera que los programas de televisión son fundamentales en el
desarrollo del aprendizaje de los niños y niñas de 5 a 6 años.
CÓDIGO

Alternativas

Frecuencia

%

Ítem N.º 1

Si

45

62%

No

0

0%

Tal vez

28

38%

TOTAL

73

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica “16 de Octubre”.
Elaborado por: Anchundia Erazo Ilse Daniela. - Pérez García Nadia Salome

Gráfico N° 11
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Fuente: Escuela de Educación Básica “16 de Octubre”.
Elaborado por: Anchundia Erazo Ilse Daniela. - Pérez García Nadia Salome

Comentario: 62 padres de familia si consideran que los programas de
televisión son fundamentales en el desarrollo del aprendizaje de los niños
y niñas de 5 a 6 años, ellos son conscientes de la influencia que tienen la
televisión sobre sus representados, 38 mencionan que tal vez.
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Tabla N° 12
Considera que el docente debe aplicar estrategias que incentive a los
niños a ver programas televisivos que les influencien positivamente en
el desarrollo del aprendizaje.
CÓDIGO
Alternativas
Frecuencia
%
Totalmente de acuerdo
De acuerdo

40
33

55%
45%

Indiferente

0

0%

En desacuerdo

0

0%

0

0%

73

100%

Ítem N.º 2

Totalmente en
desacuerdo
TOTAL
Fuente: Escuela de Educación Básica “16 de Octubre”.
Elaborado por: Anchundia Erazo Ilse Daniela. - Pérez García Nadia Salome

Gráfico N° 12
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Fuente: Escuela de Educación Básica “16 de Octubre”.
Elaborado por: Anchundia Erazo Ilse Daniela. - Pérez García Nadia Salome

Comentario: 40 de los padres de familia están totalmente de acuerdo en
que el docente debe aplicar estrategias que incentive a los niños a ver
programas televisivos que les influencien positivamente en el desarrollo del
aprendizaje, ya que presencian como los niños aprenden de la televisión,
33 están de acuerdo.
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Tabla N° 13
Le gustaría que se estimule a los niños de 5 a 6 años a consumo de
programas televisivos que influencien positivamente el desarrollo de
su aprendizaje.
CÓDIGO

Alternativas

Frecuencia

%

Ítem N.º 3

Si

40

55%

No

0

0%

Tal vez

33

45%

TOTAL

73

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica “16 de Octubre”.
Elaborado por: Anchundia Erazo Ilse Daniela. - Pérez García Nadia Salome

Gráfico N° 13
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Fuente: Escuela de Educación Básica “16 de Octubre”.
Elaborado por: Anchundia Erazo Ilse Daniela. - Pérez García Nadia Salome

Comentario: 40 de los padres de familia dicen que si le gustaría que se
estimule a los niños de 5 a 6 años a consumo de programas televisivos que
influencien positivamente el desarrollo de su aprendizaje, consideran que
sería una forma entretenida y novedosa para enseñar a sus representados,
mientras que 33 mencionan que tal vez.
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Tabla N° 14
Cree usted que al implementar el uso de programas televisivos en la
educación mejorara el desarrollo del aprendizaje de los niños de 5 a 6
años.
CÓDIGO

Alternativas

Frecuencia

%

Ítem N.º 4

Si

73

100%

No

0

0%

Tal vez

0

0%

TOTAL

73

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica “16 de Octubre”.
Elaborado por: Anchundia Erazo Ilse Daniela. - Pérez García Nadia Salome

Gráfico N° 14
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100%

Fuente: Escuela de Educación Básica “16 de Octubre”.
Elaborado por: Anchundia Erazo Ilse Daniela. - Pérez García Nadia Salome

Comentario: 73 padres de familia, si creen que implementando el uso de
programas televisivos en la educación mejorara el desarrollo del
aprendizaje de los niños de 5 a 6 años, esto es porque consideran que a
los niños les facilita el aprendizaje a través de estos programas.
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Tabla N° 15
Utiliza procesos de motivación para que sus representados desarrollen
el aprendizaje a través de programas de televisión.
CÓDIGO

Alternativas

Frecuencia

%

Ítem N.º 5

Si

13

18%

No

44

60%

A veces

16

22%

TOTAL

73

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica “16 de Octubre”.
Elaborado por: Anchundia Erazo Ilse Daniela. - Pérez García Nadia Salome

Gráfico N° 15
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Fuente: Escuela de Educación Básica “16 de Octubre”.
Elaborado por: Anchundia Erazo Ilse Daniela. - Pérez García Nadia Salome

Comentario: 44 de los padres de familia no utiliza ningún proceso de
motivación para que sus representados desarrollen el aprendizaje a través
de programas de televisión, debido al desconocimiento y poca cultura
respecto al tema, 13 si utilizan proceso de motivación y 16 padres de familia
dice que a veces lo hacen.
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Tabla N° 16
Cree usted que al trabajar con programas televisivos con los niños de
5 a 6 años habrá cambios positivos para el desarrollo del aprendizaje.
CÓDIGO

Alternativas

Frecuencia

%

Totalmente de acuerdo

48

66%

De acuerdo

0

0%

Indiferente

25

34%

En desacuerdo

0

0%

0

0%

73

100%

Ítem N.º 6

Totalmente en
desacuerdo
TOTAL

Fuente: Escuela de Educación Básica “16 de Octubre”.
Elaborado por: Anchundia Erazo Ilse Daniela. - Pérez García Nadia Salome.

Gráfico N° 16
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Fuente: Escuela de Educación Básica “16 de Octubre”.
Elaborado por: Anchundia Erazo Ilse Daniela. - Pérez García Nadia Salome

Comentario: 48 de los padres de familia están totalmente de acuerdo en
que al trabajar con programas televisivos con los niños de 5 a 6 años habrá
cambios positivos para el desarrollo del aprendizaje, alegan que a los niños
de estas edades les atrae mucho estos programas, 25 se mostraron
indiferentes al respecto.
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Tabla N° 17
Usted colaboraría con la ejecución de ejercicios y actividades para
fomentar el uso de programas televisivos que influencien
positivamente en el desarrollo del aprendizaje.
CÓDIGO

Alternativas

Frecuencia

%

Ítem N.º 7

Si

73

100%

No

0

0%

Tal vez

0

0%

TOTAL

73

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica “16 de Octubre”.
Elaborado por: Anchundia Erazo Ilse Daniela. - Pérez García Nadia Salome

Gráfico N° 17
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Fuente: Escuela de Educación Básica “16 de Octubre”.
Elaborado por: Anchundia Erazo Ilse Daniela. - Pérez García Nadia Salome

Comentario: 73 padres de familia si colaborarían con la ejecución de
ejercicios y actividades para fomentar el uso de programas televisivos que
influencien positivamente en el desarrollo del aprendizaje, lo consideran
una iniciativa innovadora y productiva en sus representados.
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Tabla N° 18
Realiza actividades que motiven a sus representados a consumir
programas televisivos que influencien positivamente en el desarrollo
de su aprendizaje.
CÓDIGO

Alternativas

Frecuencia

%

Ítem N.º 8

Si

23

32%

No

38

52%

A veces

12

16%

TOTAL

73

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica “16 de Octubre”.
Elaborado por: Anchundia Erazo Ilse Daniela. - Pérez García Nadia Salome

Gráfico N° 18
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Fuente: Escuela de Educación Básica “16 de Octubre”.
Elaborado por: Anchundia Erazo Ilse Daniela. - Pérez García Nadia Salome

Comentario: 38 padres de familia no realizan actividades que motiven a
sus representados a consumir programas televisivos que influencien
positivamente en el desarrollo de su aprendizaje, esto debido al poco
tiempo que destinan a la educación de sus representados, 23 si utiliza
actividades y 12 padres de familia a veces utiliza actividades con los niños
y niñas de 5 a 6 años.
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Tabla N° 19
La guía didáctica que se desea aplicar será una ayuda para que el niño
desarrolle su aprendizaje.
CÓDIGO

Alternativas

Frecuencia

%

Ítem N.º 9

Totalmente de acuerdo

52

72%

De acuerdo

20

27%

Indiferente

1

1%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en
desacuerdo

0

0%

TOTAL

73

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica “16 de Octubre”.
Elaborado por: Anchundia Erazo Ilse Daniela. - Pérez García Nadia Salome

Gráfico N° 19
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Fuente: Escuela de Educación Básica “16 de Octubre”.
Elaborado por: Anchundia Erazo Ilse Daniela. - Pérez García Nadia Salome

Comentario: 52 de los padres de familia están totalmente de acuerdo con
la aplicación de dicha guía, lo consideran beneficioso para la educación de
sus representados, 20 están de acuerdo en que la guía que se aplicara
será una ayuda para que el niño desarrolle su aprendizaje y 1 se muestran
indiferentes.
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Tabla N° 20
Cree usted que la elaboración de una guía didáctica impulsara el uso
de programas televisivos en la Escuela de Educación Básica “16 de
Octubre”.
CÓDIGO

Alternativas

Frecuencia

%

Ítem N.º 10

Si

73

100%

No

0

0%

Tal vez

0

0%

TOTAL

73

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica “16 de Octubre”.
Elaborado por: Anchundia Erazo Ilse Daniela. - Pérez García Nadia Salome

Gráfico N° 20
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Fuente: Escuela de Educación Básica “16 de Octubre”.
Elaborado por: Anchundia Erazo Ilse Daniela. - Pérez García Nadia Salome

Comentario: 73 padres de familia está totalmente de acuerdo en que la
elaboración de una guía didáctica impulsara el uso de programas
televisivos en la Escuela de Educación Básica “16 de Octubre”, lo
consideran un primer paso en la evolución de la educación que reciben sus
representados.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES.- De los resultados obtenidos de la investigación
llegamos a las siguientes conclusiones:

La falta de interés y/o desconocimiento de una parte de los docentes y
padres de familia sobre la influencia de los programas de televisión retrasan
el uso de esta herramienta pedagógica, entorpeciendo el desarrollo del
aprendizaje de los niños y niñas de 5 a 6 años en la Escuela de Educación
Básica “16 de Octubre”.

Los programas televisivos influencian a los niños y niñas, algunos
positivamente y otros negativamente, la implementación de una guía
didáctica impulsara el desarrollo del aprendizaje de los niños usando
herramientas eficientes como lo son los programas televisivos.

La escasa estimulación de parte de los padres de familia en los hogares
para que los niños consuman programas televisivos positivos y de los
docentes en las instituciones para producir y/o usar dichos programas,
retrasa el desarrollo del aprendizaje a través de este medio.

RECOMENDACIONES.- Es necesaria la elaboración e implementación
de una guía didáctica, que informe y direccione a la comunidad educativa
en el uso diligente y eficiente de esta poderosa herramienta educativa como
lo son los programas de televisión, especialmente con los niños de 5 a 6
años de la Escuela de Educación Básica “16 de Octubre”.

Es indispensable que en pleno siglo XXI los docentes y padres de familia
estén informados sobre la influencia de los programas televisivos en los
niños y su repercusión en el desarrollo del aprendizaje en ellos, siendo
indispensable también el uso de estas herramientas en las actividades
pedagógicas de la comunidad educativa de la Escuela de Educación
Básica “16 de Octubre”.
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Prueba de Chi-cuadrado
Resumen de procesamiento de casos
Casos
Válido
N

Perdidos

Porcentaje

N

Total

Porcentaje

N

Porcentaje

¿Los programas de televisión
pueden

influenciar

en el

desarrollo del aprendizaje de
los niños y niñas de 5-6 años
? * ¿En cuál de las siguientes
áreas de aprendizaje influye
el

uso

de

programas

televisivos en niños de 5-6
años ?

84

100,0%

0

0,0%

84

73

100,0%

Pruebas de chi-cuadrado
Sig. asintótica
Valor

gl

(2 caras)

79,973a

8

,000

Razón de verosimilitud

50,694

8

,000

Asociación lineal por lineal

32,226

1

,000

Chi-cuadrado de Pearson

N de casos válidos

84

a. 11 casillas (73,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es
,10.

Comentario: De acuerdo a la prueba del chi cuadrado se demuestra
relación en las variables y una influencia de los programas de televisión en
el aprendizaje de los estudiantes. -ñ

74

Interrogantes de la Investigación

¿Qué es un programa televisivo?

Es un conjunto de emisiones periódicas transmitidas por televisión,
agrupadas bajo un título, en las que a modo de bloque se incluye la mayor
parte de los contenidos audiovisuales que se ofrecen en una cadena. En el
ámbito profesional, no son considerados programas los bloques de
contenidos dedicados a las autopromociones, a la continuidad y a la
publicidad convencional. Los programas televisivos sirven para entretener,
informar, entre otras finalidades.

¿Qué influencia tienen los programas televisivos en los niños de 5 a 6
años?

Los programas televisivos en los niños de 5 a 6 años de edad tienen una
influencia positiva en el aprendizaje y comportamiento según el tipo de
contenidos educativos observados y con los cuales se identifiquen o
aspiren a ser o tener.

¿Serán útiles los programas televisivos para que el estudiante mejore
su rendimiento académico?

Los programas televisivos si pueden ser útiles para que el estudiante
mejore su rendimiento académico dado que en función de los contenidos
que se expongan podrán motivar el desarrollo de muchos procesos
cognitivos, motrices y socioafectivos lo cual favorece de mejor forma el
proceso de enseñanza y aprendizaje.
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¿Qué influencia tienen los programas televisivos en el entorno
familia?

Lo

programas televisivo tienen una influencia positiva en el entorno

familiar en dependencia del contenido presentados y fundamentalmente de
la apropiación de esos contenidos llevados a la práctica.

¿Cómo los programas televisivos se podrán utilizar como un recurso
educativo que afiance los procesos de aprendizaje en los niños?

Los programas televisivos se podrán utilizar como un recurso educativo
que afiance los procesos de aprendizaje en los niños si se escogen de
forma crítica, motiva la apropiación, relación y aplicación de los
conocimientos aprendidos y fundamentalmente si se acompañan de reglas
y limites en el uso adecuado de la televisión.

¿Cómo despertar el interés de los niños en el aprendizaje mediante
la utilización de los programas televisivos?

Los programas televisivos podrán despertar el interés en el aprendizaje
de los niños en función de la utilización de contenidos llamativos y
divertidos pero que a la vez ayude a fortalecer su aprendizaje.

¿Cómo influye en el aprendizaje los programas televisivos?

La televisión tiene una gran influencia en el aprendizaje porque es
mediante ella que si la utilizamos de manera adecuada nos ayudara a
fortalecer hábitos, potenciar valores y fomentar la capacidad de
observación y atención en niños.

76

¿Por qué los programas televisivos son herramientas en el
aprendizaje de los niños?

Los programas televisivos son herramienta en el aprendizaje de los niños
porque ayuda a estimular y reforzar los contenidos estudiados de tal
manera que permite que el aprendizaje sea significativo.

¿En qué beneficia a los padres de familia la aplicación de la propuesta
“guía didáctica con enfoque pedagógico para docentes?
La propuesta “guía didáctica con enfoque pedagógico para docentes
beneficia también a los padres” en el sentido de reflexionar y formar un
sentido más crítico al escoger los programas de televisión que podrán ser
educativos para sus hijos en función de sus contenidos además les ayudara
en saber manejar un nuevo recurso de características novedosas para el
fortalecimiento del aprendizaje enseñado en el aula de clases.

¿En qué les beneficia a los docentes elaborar una guía didáctica con
enfoque pedagógico?

Una guía didáctica con enfoque pedagógico beneficia a los docentes al
dotar en ellos un criterio claro y preciso de cómo utilizar los programas
televisivos para reforzar los

conocimientos y fortalecer los procesos

motrices, cognitivos y socioafectivos de los niños en sus labores de
docencia

de

forma

diferente

y

acorde

a

las

características

psicopedagógicas de los niños tomando en consideración los contenidos
y el acompañamiento, guía y motivación permanente.
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CAPÍTULO IV

LA PROPUESTA

Introducción

En el marco del mejoramiento de la educación en el Ecuador y el alcance
del buen vivir, la tecnología es un recurso que está demostrando enormes
potencialidades de desarrollo siempre y cuando sepa utilizárselo es así
que la presente guía didáctica con enfoque pedagógico para docentes
pretende orientar a los docentes de educación básica sobre la utilización
de ciertos programas televisivos que despierten el interés de los niños de
5 a 6 años de edad sobre el cuidado de la naturaleza, diferenciar lo real de
lo ficticio, expresar su opinión sobre los programas televisivos con un juicio
moral, incentivar el desarrollo de

sus habilidades motrices, cognitivas

socioafectivas y grupales es decir se busca ejercer un impacto positivo
a través del correcto y critico uso de los programas de la televisión por esa
razón se toma también en consideración a los padres quienes son los
modelos a seguir por parte de los niños y quienes educan ante lo cual se
justifica su inclusión.

Así la guía didáctica con enfoque pedagógico para docentes consta de
15 actividades sustentados sobre una metodología dialéctica, lúdica y
critica es decir considera el momento que se está viviendo, usa el juego y
mantiene una mirada integral sobre el recurso principal que son los
programas televisivos.

Actividad número 1: Crear es divertido, esta actividad se enfoca en
desarrollar la creatividad de los niños mediante la invitación a la elaboración
de un juguete real o imaginado.
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Actividad número 2: Mi historia en la tv, en esta actividad se motiva a los
estudiantes a recordar una vivencia significativa de su vida y luego se les
pide relatarla oralmente usando al máximo su creatividad y carisma.

Actividad número 3: Explorando mi jardín, con esta actividad se busca
despertar en el niño el interés y exploración de la naturaleza mediante la
observación activa y el asombro.

Actividad número 4: Luces, cámara y acción, con esta actividad se busca
incentivar en los niños la expresión de sus gustos por los personajes
presentados en los programas televisivos para luego reflexionar de forma
conjunta sobre lo real y ficticio de ellos.

Actividad número 5: ¡Me divierto con acuarelas!, con esta actividad se
invita a los niños a desarrollar su imaginación de forma libre y espontánea
utilizando sus diferentes sentidos como el tacto.

Actividad número 6: Mi voz en la televisión, con esta actividad se motiva
la expresión de opiniones por parte de los niños sobre lo que les gusta de
los programas televisivos y que contenidos les gustaría que se mejore o
incluya.

Actividad numero 7: ejercito mi cuerpo, afianza las habilidades motrices,
cognitivas y artísticas mediante la utilización del baile lo cual contribuye
también al fortalecimiento de la autoestima y la cohesión grupal al
organizarse de forma grupal.

Actividad numero 8: la naturaleza en la tv, motivara el cuidado de la
naturaleza por parte de los niños mediante la presentación de videos donde
se resalta la importancia del reciclaje para posterior a eso invitarse a la
creación de objetos como material reciclado.
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Actividad numero 9: Conociendo los el contenido de los programas de
televisión, motivara a la reflexión sobre lo positivo y negativo de los videos
presentados.

Actividad numero 10: observo, describo y reflexiono, esta actividad se
invita a los niños a describirá y diferenciar de manera sencilla lo que ellos
consideran programas televisivos adecuados para su edad.

Actividad numero 11: valorando la familia, en esta actividad se trabajará
con docente y padres de familia para conocer los programas televisivos que
tengan aporte en el aprendizaje de los niños.

Actividad numero 12: adaptémonos a vivir con la televisión, en esta
actividad se buscar enseñar a docentes y padres de familia los hábitos,
límites y reglas que se deben aplicar frente al uso de la televisión.

Actividad numero 13: El aprendizaje significativo y la televisión en los
niños, en esta actividad se dará a conocer a los docentes y padres de
familia de cómo utilizarlos programas de televisión para reforzar en los
niños los contenidos aprendidos.

Actividad numero 14: Descubro observando, en esta actividad se
pondrán en práctica las reglas y límites frente al uso de la televisión
mediante una dramatización con docentes y padres de familias.

Actividad numero 15: Aprendo a educar, en esta actividad se dará a
conocer cómo desarrollar y profundizar el conocimiento de visionado activo
mediante la orientación de los docentes y padre de familia.
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Justificación

La presente guía didáctica con enfoque pedagógico para docentes tiene
como principio fundamental la aplicación de las actividades pedagógicas a
través del uso de programas televisivos, los mismos que bien aprovecharan
la influencia de la televisión de manera desenvuelta y explícita, muy
indispensable en el desarrollo del aprendizaje en los infantes.

Esta guía tiene como propósito aprovechar herramientas televisivas
para desarrollar habilidades y destrezas en los estudiantes de forma
práctica y dinámica. En la realización de este trabajo se elaboró una serie
de actividades atrayentes para los niños aprovechando los programas
televisivos y su influencia en ellos, con finalidad pedagógica, para el
desarrollo afectivo, cognitivo y social del aprendizaje.

La finalidad de estos movimientos es desarrollar el aprendizaje de los
infantes de cinco a seis años de la Escuela Fiscal Mixta de Educación
Básica “16 de Octubre”, con el fin de mejorar su desarrollo escolar en el
futuro, es necesario tomar en cuenta que los niños en de estas edades
aprenden e imitan mucho de lo que ven en televisión.

La mayor parte de lo que aprenden en televisión es negativo para su
desarrollo y el desarrollo de su aprendizaje, debido a que gran parte del
contenido que ofrecen las cadenas televisivas son contenido basura y
entorpecen el desarrollo académico efectivo de los niños. El uso de
programas televisivos en la pedagogía es una de las maneras más
efectivas y entretenidas para alcanzar estos objetivos en el niño de edad
infantil.

En el presente estudio se diseñará un grupo de actividades atrayentes
usando programas televisivos que ayudarán en el desarrollo del
aprendizaje de los infantes de cinco a seis años de la Escuela Fiscal Mixta
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de Educación Básica “16 de Octubre”, por motivo de que según los
resultados logrados en la indagación de campo es posible valorar que ellos
consumen programas televisivos, muchos de estos con contribución
negativa para su desarrollo, adicional de a que los programas televisivos
son una herramienta efectiva para el aprendizaje. Al tener en cuenta que
los programas de televisión son una vía de comunicación y comprensión
para los niños.

Es importante que los docentes dispongan de los recursos necesarios
que ayuden al implementar el uso de los programas de televisión en el aula,
para el desarrollo del aprendizaje de los infantes para adquirir un desarrollo
completo de los infantes en sus periodos escolares. Es de gran importancia
tomar señalar que en la educación ecuatoriana es muy poco aprovechado
el potencial pedagógico del uso educativo de los programas de televisión,
lo que ha llevado a que los niños sean atrapados por contenido inútil y
contraedificante para su desarrollo.

Finalmente, la elaboración de esta guía pretende ayudar en el
mejoramiento en el desarrollo del aprendizaje mediante el uso de
programas televisivos que en este tiempo deberían ser aplicadas en todas
las instituciones educativas, mediante la ejecución de actividades nuevas
y creativas se facilitarán la pedagogía en las aulas de clase, ya que el
aprovechamiento de esta herramienta es indispensable en esta época para
el desarrollo del aprendizaje de los niños.

Objetivos

General

Elaborar una guía didáctica con enfoque pedagógico para mejorar el
desarrollo del aprendizaje en los niños de cinco a seis años por medio de
la ejecución de programas televisivos en el sumario pedagógico.
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Específicos
•

Implementar el uso de programas de televisión en el proceso
pedagógico por medio de la aplicación de actividades atrayentes
para niños cinco a seis años.

•

Catapultar el desarrollo el aprendizaje en los educandos con el uso
de programas televisivos.

•

Aplicar diferentes actividades pedagógicas que permitan desarrollar
el aprendizaje a través de programas televisivos y proporcione una
influencia positiva en su formación.

Aspectos Teóricos

En el tema pedagógico, los programas de televisión, son para los niños,
de gran influencia en su desarrollo, por esta razón el aprovechamiento de
esta herramienta con gran potencial educativo, como canal de influencia
pedagógica, genera atracción de parte de los niños por aprender. La
ventaja pedagógica es inmensa. Lo de mayor peso es que los niños
desarrollen su aprendizaje y contrarrestar la influencia negativa que reciben
de la mayoría del contenido que consumen de la televisión.

En el aspecto psicológico, la influencia positiva que recibe favorece su
desarrollo educativo. El niño absorbe e imita gran parte de lo que consume
en la televisión, canalizar esa influencia en dirección pedagógica generara
en el niño un interés afectivo por la enseñanza, es así como colateralmente
se provoca el aprendizaje. La influencia de los programas televisivos es
una realidad a la que prestar atención a partir de los ciclos iniciales de la
educación; un infante que consume únicamente programas inservibles de
la televisión de prioritariamente tomado en cuenta.

En el aspecto sociológico, parte del desarrollo del aprendizaje del niño,
es la socialización y la correcta integración del niño a la sociedad, en
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específico a la comunidad educativa. Desde esta perspectiva, parte
importante en el aprendizaje del niño en estas etapas escolares, se trata
de desarrollar su capacidad de aprender, es, de influenciar en él y en su
desarrollo positivamente, es necesario que todo docente comprenda la
importancia de atraer a los niños para desarrollar efectivamente su
aprendizaje.

Factibilidad de su aplicación

La puesta en práctica de esta guía didáctica es considerada como
factible porque ostenta como objetivo primordial apoyar al docente a
optimizar su tarea educativa en los niños de cinco a seis años, por medio
del uso de programas televisivos, debido a que el niño es fácilmente
influenciable por dichos programas.
•

Financiera: Se contará con el apoyo de la institución en la ejecución
de esta guía, las mismas que proporcionara o ayudará a que sean
suministrados instrumentos y recursos pedagógicos en la totalidad
las actividades.

•

Técnica: Se emplearán actividades con enfoque pedagógico en los
niños de cinco a seis años, aprovechando la influencia de los
programas de televisión, para que desarrollen su aprendizaje
integralmente.

•

Humana: Esta guía tendrá el respaldo y colaboración de parte de las
autoridades,

docentes,

estudiantes y padres

de familia

o

representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta de Educación
Básica “16 de Octubre”.
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Descripción de la propuesta

La elaboración de esta guía que tiene un enfoque pedagógico es
considerada como un recurso importante en el aprendizaje de los niños que
por medio de la puesta en práctica de estas actividades pedagógicas
purificara la influencia que reciben de los programas de televisión para
lograr un desarrollo integral de su aprendizaje. Esta guía está conformada
de actividades recreativas prácticas, en donde el docente aplica un
innovador material pedagógico, enriquecido con la influencia de los
programas televisivos.

Es necesario estimular a los niños para llevarlos a la utilización
adecuada de sus mentes, esta guía se a creado para revelar las
posibilidades pedagógicas de medios que influencian en los niños y poner
en práctica este conocimiento en los niños de cinco a seis años. Por medio
de las actividades pedagógicas el docente debe transmitir a los alumnos el
deseo de aprender y desarrollar su aprendizaje efectivamente.

La televisión, en sí misma, no debe ser satanizada. Puede ser un
instrumento eficaz para el desarrollo y enriquecimiento humano. Programas
excelentes han demostrado que la televisión les puede enseñar a los niños
nuevas habilidades, ampliar su visión del mundo y promover actitudes y
conductas prosociales. Sin embargo, la televisión comercial tiene objetivos
diferentes del desarrollo personal y cultural. Su objetivo es hacerse a la
audiencia a los publicistas.

A los publicistas les gustas los programas que tienen una buena
trayectoria y fórmulas comprobadas para ganar audiencia. Ésa es la razón
por la que gran parte de lo que ofrece la televisión nos parece repetitivo y
predecible. Es posible que tengamos acceso a cientos de canales, pero,
en realidad, la clase de historias que vemos es sorprendentemente
limitada. Por tanto, la televisión cultiva una perspectiva común. A menudo,
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esa perspectiva incluye una visión de la violencia como mecanismo usual,
aceptable e, incluso, admirable de resolver los conflictos. Esa visión le resta
importancia al costo, en vidas humanas, tiene la violencia.

Los medios de comunicación, como propagadores importantes de
actitudes, suposiciones y valores no pueden darse el lujo de eludir sus
responsabilidades y limitarse a hacer valer sus derechos. Quienes se
benefician de las enormes oportunidades que ofrece la industria del
espectáculo para ganar dinero y adquirir estatus deben actuar como
ciudadanos – no sólo de los padres – brindarles a los niños un ambiente
culturalmente sano.

.
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Actividad No. 1

Título de la actividad:

Crear es divertido

http://www.beatrizmillan.com/caja-magica-de-la-calma/
Primer Año de Educación Básica: 5 a 6 años

Ámbito: Comprensión y expresión artística

Destreza: Utilizar la expresión gráfica o plástica como recurso para la
expresión libre del yo y de la historia personal de cada uno. (En Educación
Cultural y Artística ECA.1.1.4.)

Objetivo: OG.ECA.8. Explorar su mundo interior para ser más consciente
de las ideas y emociones que suscitan las distintas producciones culturales
y artísticas, y las que pueden expresar en sus propias creaciones y
manifestarlas con convicción y conciencia.
Tiempo: 45 minutos

Procedimiento


Las docentes deberán mostrar una caja con materiales concreto
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(crayones, témpera, goma, cinta, fomix, palos de helado chenilla,
ect.)



Cada estudiante deberá acercarse a la caja a elegir el material con
el que desee trabajar.



Motivar a los niños a realizar algún juguete real o imaginario a su
gusto



Se realizarán grupos y trabajarán en el piso del aula con los
materiales que hayan elegido.



Al finalizar el trabajo cada niño deberá explicar que realizó y por qué
le gusta.

Recursos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crayones
Fomix
Tijeras
Escarcha
Goma
Tempera
Chenilla
Hojas
Papelotes
Lápices de colores
Marcadores
Plastilina
Palos de helado
Lana de varios colores
Cartulina
Pen-drive
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Actividad No. 2

Título de la actividad:

Ejercitando mi cuerpo

http://www.escuelainfantilbambinos.com/la-danza-y-sus-beneficios/

Primer Año de Educación Básica: 5 a 6 años

Ámbito: comprensión y expresión artística

Destreza: ECA.1.2.2. Danzar y participar en actividades de expresión
corporal y movimiento que posibiliten el encuentro con el otro para
compartir, llegar a acuerdos, tomar contacto y relacionarse.

Objetivo: OG.ECA.8. Explorar su mundo interior para ser más consciente
de las ideas y emociones que suscitan las distintas producciones culturales
y artísticas, y las que pueden expresar en sus propias creaciones
manifestándolas con convicción y conciencia.

Tiempo: 30 minutos
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Procedimiento


Presentar a los niños juegos de baile de estatua.



Dialogar y explicar a los niños que en la canción intervendrán varias
consignas.



Invitar a los niños a ponerse de pie para realizar el baile.



Se dará a conocer a los niños el video de la canción para que los niños
se puedan guiar en las actividades

Estatua
Manos arriba, manos abajo
Manos a la rodilla, a la
cintura Doy vueltas y vueltas
y tengo que quedar parado .
.


Después las docentes quitaran pedirán a los niños que realicen la
actividad pero sin guiarse del video.

Recursos:
Televisión
Grabadora
CD
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Actividad No. 3
Título de la actividad:
La naturaleza en la TV

http://4.bp.blogspot.com/-OZFb1kK_Sw/TsJCD88sPvI/AAAAAAAABTE/SCQDiEjjQ_c/s320/ecologia.jpg
Primer Año de Educación Básica: 5-6 años
Ámbito: Ciencias naturales
Destreza: CN.4.1.13. Analizar e inferir los impactos de las actividades humanas en los
ecosistemas, establecer sus consecuencias y proponer medidas de cuidado del ambiente.

Objetivo: OG.CN.4. Reconocer y valorar los aportes de la ciencia para comprender los
aspectos básicos de la estructura y el funcionamiento de su propio cuerpo, con el fin de
aplicar medidas de promoción, protección y prevención de la salud integral.

Tiempo: 45 minutos

96

Procedimiento

 Se presentará a los estudiantes un video sobre la importancia dela
naturaleza y el reciclar.

 El docente dialogara con los estudiantes sobre el video, se realizará una
lluvia de ideas que expresen lo que entendieron.

 Las docentes deberán explicar a los niños pasos a paso el trabajo a
realizar y el material que vamos a usar.

 Se entregará el material a los niños para elaborar lapiceros y se empezará
decorar los tubos de papel higiénicos con recortes de revistas.

 Al finalizar el trabajo cada niño expresa que le parece reciclar.

Recursos:



Tubos de papel higiénico



Goma



Revistas



Cartón
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Actividad No. 4
Título de la actividad:
Explorando mi jardín

http://ecrp.uiuc.edu/v6n1/bellous.html

Primer Año de Educación Básica:: 5-6 años
Ámbito: Comprensión y expresión artística
Destreza: ECA.1.1.5. Participar activamente en situaciones que posibiliten

el desarrollo de la sensorialidad, experimentando con distintos olores,
sabores, imágenes, texturas, sonidos, etc. del entorno próximo, natural y/o
artificial.

Objetivo: OG.ECA.8. Explorar su mundo interior para ser más consciente

de las ideas y emociones que suscitan las distintas producciones culturales
y artísticas, y las que pueden expresar en sus propias creaciones y
manifestarlas con convicción y conciencia.

Tiempo: 30 minutos

99

Procedimiento



Las docentes indicaran a los niños que salgan de manera ordenada al
patio y se sienten formando un círculo.



Las docentes se sentara con ellos y procederá a indicarles el juego.



Las docentes presentaran 5 elementos que se encontraron en diferentes
lugares del patio (piedras, hojas de diferentes modelos, ramas)



Indicar a los niños que deberán encontrar los mismos elementos



Los niños deberán estar conformados en grupos de 5 y desplazarse por
toda la escuela.



El grupo de niños que primero consiga reunir los mismos 5 elementos
con mayor rapidez habrá ganado

Recursos:
•

Patio

•

Objetos del entono
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Actividad No. 5

Título de la actividad:

¡Me divierto con acuarelas!

Primer Año de Educación Básica: 5 a 6 años

Ámbito: Comprensión y expresión artística

Destreza: ECA.1.1.4. Utilizar la expresión gráfica o plástica como recurso
para la expresión libre del yo, de la historia personal de cada uno.

Objetivo: OG.ECA.7. Crear productos artísticos que expresen visiones
propias, sensibles e innovadoras mediante el empleo consciente de
elementos y principios del arte.

Tiempo: 40 minutos
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Procedimiento


Las docentes presentar a los niños la canción del arcoíris.



Se realizara un dialogo con los niños sobre que se mencionó en la
canción



Luego se darán las explicaciones sobre la actividad a realizar en el
patio de la escuela.



Se comenzarán a pegar papelotes en las paredes del patio



Se invitará a cada niño a desarrollar su imaginación pintando
libremente con sus manos en el papelote formando mesclas de
diferentes colores.

Recursos:
•

Papelote

•

Temperas
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Actividad No. 6

Título de la actividad:
Mi historia en la televisión.

http://blog.detallefemenino.com/2013/01/television-de-juguete.html

Primer Año de Educación Básica: 5-6años
Ámbito: Comprensión y expresión artística
Destreza: Utilizar la expresión gráfica o plástica como recursos para la

expresión libre del yo y de la historia personal de cada uno. (En Educación
Cultural y Artística ECA.1.1.4.)

Objetivo: OG.ECA.8. Explorar su mundo interior para ser más consciente

de las ideas y emociones que suscitan las distintas producciones culturales
y artísticas, y las que pueden expresar en sus propias creaciones y
manifestarlas con convicción y conciencia.

Tiempo: 60 minutos
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Procedimiento



Las docentes deberán explicar a los niños paso a paso el trabajo a
realizar y el material que vamos a usar.



Las mesas del salón de clases se ubicarán en forma de u para
monitorear el trabajo de cada niño.



La maestra procede a entregar a cada niño el material con el que van a
trabajar.



La maestra se ubica frente a los niños con una caja modelo para indicar
paso a paso la decoración de la caja y formar la televisión.



Luego de decorar la televisión, cada niño deberá dibujar en una hoja su
historia “el mejor día de su vida” y lo pegarán dentro de la televisión.



Luego de finalizar el trabajo cada niño presentará su trabajo y contará su
historia transmitida en la televisión

Recursos:
•

Caja de zapatos

•

Chenilla

•

Tapas de cola

•

Hojas

•

Lápices de colores
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Actividad No. 7

Título de la actividad:

Luces, Cámara y Acción

http://www.elpopular.pe/series/orientacion-y-familia/2015-09-20-que-hago-con-mihijose-cree-super-heroe

Primer Año de Educación Básica:: 5-6 años
Ámbito: Comprensión y expresión artística
Destreza: ECA.1.2.1. Participar en situaciones de juego dramático para

situarse, narrarse y ponerse en el lugar del otro; contar historias con el otro
y jugar a ser otras personas.
Objetivo: OG.ECA.8. Explorar su mundo interior para ser más consciente
de las ideas y emociones que suscitan las distintas producciones culturales
y artísticas, y las que pueden expresar en sus propias creaciones,
manifestándolas con convicción y conciencia

Tiempo: 40 minutos
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Procedimiento


Las docentes deberán explicar el juego a realizar dentro del aula de
clase.



El salón de clase quedará con todas las mesas pegadas a la pared para
así tener más espacio.



Las sillas deberán estar colocadas unas a lado de la otra para formar el
publico



Los docentes deberán explicar y motivar a cada niño a imitar a su
personaje favorito de la televisión.



Repartir a cada niña papel crepe de varios colores para formar su
vestimenta



Realizar la presentación de cada niño.



Al terminar presentación de cada uno de los niños, se deberá hacer una
reflexión con la ayuda de los docentes acerca de lo que es real y lo que
es fantasía del personaje.

Recursos:

Papel crepe de varios colores
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Actividad No. 8

Título de la actividad:

Mi voz en la televisión

http://galeria.dibujos.net/profesiones/otras-profesiones/reportero-pintadopormikervm-9755110.html

Primer Año de Educación Básica: 5ª 6 años

Ámbito: Comprensión y expresión artística

Destreza: ECA.1.1.2. Expresar la propia identidad, emociones y
sentimientos a través del juego simbólico en su dimensión personal y libre,
identificándose con personajes fantásticos o cotidianos.

Objetivo OG.ECA.3. Considerar el papel que desempeñan los
conocimientos y habilidades artísticos en la vida personal y laboral, y
explicar sus funciones en el desempeño de distintas profesiones.
Tiempo: 45 minutos
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Procedimiento


Las docentes pedirán a los niños que se sienten en el piso del salón
formando un círculo.



Presentar a los niños el tema acerca de los programas de televisión
y realizar preguntas en la cual nos indique cuales son los programas
de televisión que ellos observan y reflexionar con el docente sobre
cada uno de ellos.



Los docentes invitaran a los niños hacer sugerencias sobre que
sería lo ideal en los programas de televisión.



La actividad se realizará con grupos de 4 niños en la cual prepararan
una opinión con la orientación de las docentes sobre lo que les
gustaría ver en los programas que se expondrá después.



Cada grupo deberá exponer una opinión diferente.



Para la presentación final cada grupo se convertirán en mini
reporteros y expondrán su opinión.



Recursos:
Caja de cartón
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Actividad No. 9

Título de la actividad:

Observo, describo y reflexiono

http://kittygroups.com/games-for-groups/

Primer Año de Educación Básica: 5ª 6 años

Ámbito: Comprensión y expresión artística

Destreza: ECA.1.3.4. Describir de manera sencilla los significados de
imágenes del contexto próximo que forman parte de la cultura visual.

Objetivo: OG.ECA.8. Explorar su mundo interior para ser más consciente
ideas y emociones que suscitan las distintas producciones culturales y
artísticas, y las que pueden ex- presar en sus propias creaciones,
manifestándolas con convicción y conciencia.

Tiempo: 45 minutos

114

Procedimiento



Las docentes invitarán a los niños a salir al centro del patio, luego
lo niños procederán a sentarse formando un semicírculo.



Las docentes comenzaran a establecer un dialogo con los niños
para analizar los programas de televisión infantiles desde una
perspectiva de genero



Se visualizará diferentes imágenes de varios dibujos animados en
la cual descubriremos sexismo y violencia. Y se tomaran en cuenta
otros modelos pacíficos, tolerantes, y educativo.



Luego se realizará un juego que consiste en utilizar varios papelotes
que se colocarán en la pared la cual se pegarán imágenes de
programas y dibujos animados.







Los niños tendrán que adivinar cuales son los programas
recomendados (separándolos del grupo) y cuáles no.
Recursos:
Papelógrafo
Imágenes
Cita
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Actividad No. 10

Título de la actividad:

Valorando la Familia

https://asesoramientointegral.wordpress.com/category/uncategorized/page/2/

Primer Año de Educación Básica: 5ª 6 años
Ámbito: Convivencia
Destreza: CS.1.2.5. Practicar normas de respeto consigo mismo y con los
demás seres que lo rodean.

Objetivo: OG.CS.3. Comprender la dinámica individuo-sociedad, por
medio del análisis de las relaciones entre las personas, los
acontecimientos, procesos históricos y geográficos en el espaciotiempo, a fin de comprender los patrones de cambio, permanencia y
continuidad

de

los

diferentes

fenómenos

sociales

y

sus

consecuencias.

Tiempo: 45 minutos
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Procedimiento


Se dará la bienvenida a los docentes y padres de familia a la
exposición con una dinámica



Las

docentes

presentaran

diapositivas

sobre

los

diversos

contenidos de los programas infantiles para estimular en los padres
de familia la reflexión y el juicio crítico sobre los programas de
televisivos que deberían ver sus hijos.


Se abrirá el dialogo sobre las diapositivas con los docentes y padres
de familias.



Invitar a los padres de familia a realizar un listado de programas
televisivos que ellos crean que tienen aporte en el aprendizaje.

Recursos:



proyector
Pen-drive
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Actividad No. 11

Título de la actividad:
Conociendo el contenido de los programas de televisión

http://valoreshumanos.info/2015/08/la-tv-infantil-en-chile-poca-oferta-y-faltadediversidad/

Primer Año de Educación Básica: 5-6 años
Ámbito: Lengua y literatura

Destreza: LL.1.5.9. Extraer información explícita que permita identificar
elementos del texto, relacionarlos y darles sentido (personajes, escenarios,
eventos, etc.)

Objetivo: OG.LL.6. Demostrar una actitud reflexiva y crítica con respecto a

la calidad y veracidad de la información disponible, en diversas fuentes,
para hacer uso selectivo y sistemático de la misma.

Tiempo: 45 minutos
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Procedimiento



Presentación de cortos de programas televisivos con contenidos
positivos y negativos para que los docentes y padres de familia
puedan establecer deferencia de la misma.



Realizar preguntas sobre los contenidos expuestos en los videos.



Al finalizar se hace una reflexión Recursos:

Recursos:


Televisión



Pendrive
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Actividad No. 12

Título de la actividad:
Adaptémonos a vivir con la televisión

http://ceipgeneraciondel27.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wid_seccion=55

Primer Año de Educación Básica: 5ª 6 años

Ámbito: Convivencia

Destreza: CS.1.3.3. Identificar el uso de los medios de comunicación,
incluidas las TIC, a partir del reconocimiento de su utilidad y beneficio.

Objetivo: OG.CS.3. Comprender la dinámica individuo-sociedad, por
medio

del

análisis

de

las

relaciones

entre

las

personas,

los

acontecimientos, procesos históricos y geográficos en el espacio-tiempo,
a fin de comprender los patrones de cambio, permanencia y continuidad
de los diferentes fenómenos sociales y sus consecuencias

Tiempo: 45 minutos
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Procedimiento


Se dará la bienvenida con una canción



Se observaras diapositivas sobre los límites y reglas que deberían
aplicarse frente al uso de la televisión por partes de los niños.



Se realizará la técnica lluvia de ideas para incentivar la reflexión y
el dialogo en los padres de familia sobre el tema explicado en las
diapositivas.



Asignar los temas a los grupos:



horarios para ver la televisión
con que frecuencia deberían ver la televisión
los niños



Exposición en grupos de los temas planteados.



. Recursos:

•
•

proyector
Pendrive

•

Papelotes
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Actividad No. 13

Título de la actividad:
Descubro observando

http://blog.milliyet.com.tr/kisisel-gelisim--4--stratejik-planlaryapma/Blog/?BlogNo=298143

Primer Año de Educación Básica: 5ª 6 años

Ámbito: Convivencia

Destreza: CS.1.3.3. Identificar el uso de los medios de comunicación, incluidas
las TIC, a partir del reconocimiento de su utilidad y beneficio.

Objetivo: OG.CS.3. Comprender la dinámica individuo-sociedad, por medio del
análisis de las relaciones entre las personas, los acontecimientos, procesos
históricos y geográficos en el espacio-tiempo, a fin de comprender los patrones
de cambio, permanencia y continuidad de los diferentes fenómenos sociales y
sus consecuencias

Tiempo: 45 minutos
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Procedimiento


La docente realizara una dinámica de animación para fomentar clima
emocional de alegría y apertura a la actividad.



Se pedirá a los padres y docentes formar los grupos ante lo cual se dará
la consigna de representar o dramatizar una familia que establece reglas
y limites frente al uso de la televisión por parte del misma y otra familia
permisiva o negligente.



Tras presentarse las dramatizaciones, cada grupo realizara una reflexión
en cuanto a lo observado



. Recursos:

•

proyector

•
•
•

Pen-drive
Hoja
Colores
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Actividad No. 14

Título de la actividad:
El aprendizaje significativo y la televisión en los niños

https://www.cosasdeeducacion.es/que-es-la-pedagogia-blanca/

Primer Año de Educación Básica: 5ª 6 años

Ámbito: Convivencia

Destreza: CS.1.3.3. Identificar el uso de los medios de comunicación,
incluidas las TIC, a partir del reconocimiento de su utilidad y beneficio.

Objetivo: OG.CS.3. Comprender la dinámica individuo-sociedad, por
medio

del

análisis

de

las

relaciones

entre

las

personas,

los

acontecimientos, procesos históricos y geográficos en el espacio-tiempo,
a fin de comprender los patrones de cambio, permanencia y continuidad
de los diferentes fenómenos sociales y sus consecuencias

Tiempo: 45 minutos
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Procedimiento


Presentación de un video referente a cómo utilizar los programas
de televisión para reforzar en los niños los contenidos aprendidos
con los cual se genera un aprendizaje significativo



Utilizar la técnica lluvia de ideas para incentivar la reflexión y el
dialogo en los padres en resolución a las diapositivas expuestas.



Establecer en con junto con los padres de familia tres conclusiones
importantes sobre el tema tratado.

Recursos:
•

proyector

•

Pen-drive

130

131

Actividad No. 15
Título de la actividad:
Aprendo a Educar

http://www.losandes.com.ar/article/animarse-a-hablar-a-los-ninos-conlaspreguntas-correctas.

Primer Año de Educación Básica: 5ª 6 años

Ámbito: Convivencia

Destreza: CS.1.3.3. Identificar el uso de los medios de comunicación,
incluidas las TIC, a partir del reconocimiento de su utilidad y beneficio.

Objetivo: OG.CS.3. Comprender la dinámica individuo-sociedad, por
medio

del

análisis

de

las

relaciones

entre

las

personas,

los

acontecimientos, procesos históricos y geográficos en el espacio-tiempo, a
fin de comprender los patrones de cambio, permanencia y continuidad de
los diferentes fenómenos sociales y sus consecuencias

Tiempo: 30minutos
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Procedimiento


Los docentes presentarán mediante diapositivas el concepto y
ejemplo de visionado activo. Es decir, la calidad de analizar
ordenadamente lo que se ve y escucha.



Luego realizaremos un focus group con los docentes y padres de
familia a fin de, profundizar en el conocimiento a sus hábitos de
visionado activo.



Brindar pautas de cómo desarrollar los hábitos de visionado activo
de los docentes y padre de familia.

. Recursos:
•
•

proyector
Pen-drive
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Conclusiones:

La guía didáctica con enfoque pedagógico para docente les permitió
tener una conocimiento de cómo utilizar de forma critica los programas
televisivos dado que forman parte de la cotidianidad e interés de los niños
así tras la aplicación de la guía se puede concluir que los programas
televisivos tienen una influencia positiva en el aprendizaje infantil al gozar
de algunas características como ofrecer una cantidad de acciones,
situaciones y sucesos sociales muy parecidos al mundo real en el que
niños/as y adultos viven lo cual les inspira a seguir ciertos modelos de
conducta, reforzar algunos aprendizajes y mejorar su reflexión.

De igual forma fue de gran utilidad a los padres quienes se pudieron
sentir más seguros y optaron por un uso de los programas televisivos de
forma responsable y crítica aprendiendo con ello a convivir con un medio
que forma parte de la vida diaria poniéndolo al beneficio del niño.

Cada actividad planteada en la guía de manera sistemática, lógica e
integral ayudo a que el niño pueda ampliar sus gustos e intereses por
conocer nuevos contenidos televisivos más educativos, al igual que mejoro
su juicio crítico al identificar aspectos negativos y positivos sobre ciertos
programas de televisión.

Los ejercicios prácticos que se dieron en cada actividad estuvieron
acorde a la edad de los niños y particularmente a sus características
psicopedagógicas despertando su curiosidad por conocer y profundizar
más en el tema.
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ANEXO I –
CARTAS

ANEXO II –
URKUND

ANEXO III FOTOS

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS
ENCUESTA
DIRIGIDA A: Los docentes en la Escuela de Educación Básica “16 de Octubre” en
la zona 8 distritos 24 en la parroquia Eloy Alfaro cantón Durán de la provincia del
Guayas.
OBJETIVO:

INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR DE MANERA CORRECTA LAS
PREGUNTAS: seleccione con una (x), la respuesta correcta según su opinión
CONTROL DEL CUESTIONARIO:
Núm. Encuesta: ___________

Fecha Encuesta: _______________

CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACION
1.- Edad:___ 2.- Género:
Femenino __
Masculino __

3.- Educación:
Licenciatura__

Maestría__

Doctorado(PhD)__

VARIABLE INDEPENDIENTE
1.- Los programas de televisión pueden influenciar en el desarrollo del aprendizaje
en los niños y niñas de 5 a 6 años.
SI
No
Tal vez
2.- El docente debe optar por el uso de ciertos programas televisivos que influencien
en el desarrollo del aprendizaje de los niños y niñas de 5 a 6 años.
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
3.- Le gustaría que se estimule a los niños de 5 a 6 años a ver programas televisivos
que los influencie positivamente en el desarrollo del aprendizaje.
SI
No
Tal vez
4.- El uso de programas televisivos es cotidiano en su labor docente para desarrollar
el aprendizaje de los niños de 5 a 6 años.
SI
No
Tal vez

VARIABLE DEPENDIENTE
5.- Utilizar programas televisivos fortalece el desarrollo del aprendizaje de los niños
y niñas de 5 a 6 años.
Si
No
A veces
6.- En cuál de las siguientes áreas de aprendizaje influencia el uso de programas
televisivos en los niños de 5 a 6 años.
Social
Lúdico
Cognitivo
Emocional
Otros
7.- Usted colaboraría en la ejecución de una guía didáctica para hacer uso de amas
televisivos que influencien en el desarrollo del aprendizaje de los niños y niñas de
5 a 6 años.
SI
No
Tal vez
Utiliza herramientas televisivas como parte de sus herramientas educativas para
impulsar el desarrollo del aprendizaje de los niños de 5 a 6 años.
Si
No
A veces
PROPUESTA
9.- La guía didáctica que se desea aplicar será una ayuda para que el niño mejore
el desarrollo de su aprendizaje mediante el uso de programas televisivos.
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
10.- La elaboración de una guía didáctica para el uso de programas televisivos
fortalecerá el desarrollo del aprendizaje de los niños.
Si
No
Tal vez

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS ENCUESTA
DIRIGIDA A: Los padres de familia de la Escuela de Educación Básica “16
de Octubre” en la zona 8 distritos 24 en la parroquia Eloy Alfaro cantón
Durán de la provincia del Guayas.
OBJETIVO:

INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR DE MANERA CORRECTA LAS
PREGUNTAS: seleccione con una (x), la respuesta correcta según su
opinión
CONTROL DEL CUESTIONARIO:
Núm. Encuesta:___________

Fecha Encuesta: _______________

CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACION
1.- Edad:___ 2.- Género:
3.- Educación:
Femenino __ Licenciatura__ Maestría__ Doctorado(PhD)__
Masculino __
VARIABLE INDEPENDIENTE
11.- Los programas de televisión son fundamentales en el desarrollo del
aprendizaje de los niños y niñas de 5 a 6 años.
SI
No
Tal vez
12.- El docente debe aplicar estrategias que incentive a los niños a ver
programas televisivos que les influencien positivamente en el desarrollo del
aprendizaje.
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
13.- Le gustaría que se estimule a los niños de 5 a 6 años a consumo de
programas televisivos que influencien positivamente el desarrollo de su
aprendizaje.
SI
No
Tal vez
14.- Al implementar el uso de programas televisivos en la educación
mejorara el desarrollo del aprendizaje de los niños de 5 a 6 años.
SI
No
Tal vez

VARIABLE DEPENDIENTE
15.- Utiliza procesos de motivación para que sus representados desarrollen
el aprendizaje a través de programas de televisión.
Si
No
A veces
16.- Al trabajar con programas televisivos con los niños de 5 a 6 años habrá
cambios positivos para el desarrollo del aprendizaje.
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
17.- Usted colaboraría con la ejecución de ejercicios y actividades para
fomentar el uso de programas televisivos que influencien positivamente en el
desarrollo del aprendizaje
SI
No
Tal vez
18.- Realiza actividades que motiven a sus representados a consumir
programas televisivos que influencien positivamente en el desarrollo de su
aprendizaje.
Si
No
A veces
PROPUESTA
19.- La guía didáctica que se desea aplicar será una ayuda para que el niño
desarrolle su aprendizaje.
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
20.- La elaboración de una guía didáctica impulsara el uso de programas
televisivos en la Escuela de Educación Básica “16 de Octubre”.
Si
No
Tal
vez

Estudiantes Anchundia Ilse, Pérez Nadia en la parte externa de la Escuela
de Educación Básica “16 de octubre”.

Realizando con los estudiantes la actividad ¨Explorando mi jardín¨

Realizando la encuesta a los docentes de la Escuela de Educación Básica “16
de octubre”.

Realizando la encuesta a los padres de familia de la Escuela de Educación
Básica “16 de Octubre”.

Firmas de las cartas de autorización a cargo de la directora
Lcda. Kerlly Córdova MSc.

Revisión de los capítulos a cargo de la tutora cda. Liliana Baque Pibaque MSc.

ANEXO IV –
REPORTE DE
FIRMAS

