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TEMA 

 

Los programas televisivos y su incidencia en el sistema 

comportamental  de los y las adolescentes del 8vo año de educación 

básica paralelo A” del Colegio Fiscal Mixto 24 de Mayo del cantón 

Quevedo parroquia 24 de Mayo, provincia de los Ríos, durante el año 

lectivo 2011.  
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PROBLEMA 

¿De qué manera influyen los programas televisivos en el sistema 

comportamental de los estudiantes del8vo año de educación básica 

paralelo A” del Colegio Fiscal Mixto 24 de Mayo del cantón Quevedo 

parroquia 24 de Mayo, provincia de los Ríos, durante el año lectivo 2011? 
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CAPITULO    I 

 

1. CAMPO CONTEXTUAL PROBLEMATICO 

 

1.1. Situación nacional, regional y local o institucional  

 

Al permitir establecer relaciones, internet se ha convertido en un 

potentísimo instrumento de red social. Los jóvenes aprecian mucho este 

hecho, y eso exige una pequeña explicación. De hecho, fue con la 

creación de las primeras redes de relaciones de amigos cuando se 

crearon los primeros sitios de redes sociales: el sitio de los antiguos 

compañeros de claseClassmates.com en 1995 y, más tarde, en 2002, el 

sitio de amigos Friendster. Éstos permitían a los jóvenes mantener el 

contacto en línea con sus amistades y establecer nuevas relaciones. Pero 

fue MySpace, el sitio web que permite que los jóvenes creen su espacio 

personal en la web y que compartan sus aficiones con sus amigos, el que 

popularizó este sistema y el que cosechó un éxito más rotundo. 

Facebook, que, al principio, no era más que un sencillo catálogo 

electrónico de fotos y nombres de estudiantes universitarios, se fue 

ampliando desde finales del año 2006 y, en la actualidad, goza de un gran 

éxito. En el mundo laboral, LinkedIn es el más conocido. Este sitio permite 

publicar de forma detallada el perfil profesional y establecer contacto con 

compañeros de trabajo o con amigos, pero también ofrece la posibilidad 
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de crear una red profesional para buscar un empleo, ofrecer un empleo o 

crear una empresa. 

 

1.2. Situación problemática 

 

La principal influencia de la T.V en el ámbito de lo extraescolar como 

medio de información, instrumento de cultura, y de evasión. Esta 

influencia, aun cuando no es sistemática ni organizada, es intensa. Desde 

comienzos de los años ´60 la utilización de la T.V en el ámbito instructivo 

se ha extendido considerablemente en países de elevado nivel cultural 

(Suecia), como en otros con grandes retrasos culturales (los del tercer 

mundo), donde se llegó a confiar en la T.V como instrumento decisivo 

para la culturización. La T.V educativa en los EE-UU después de las 

críticas iníciales se ha venido a consolidar como un poderoso instrumento, 

el más importante después del profesor. Se ha comprobado que la T.V 

resulta más económica que los libros de texto. La utilización de la T.V 

para la extensión de la cultura en países no desarrollados constituye una 

gran esperanza durante los años ´60. Se llevaron a cabo muchos y 

costosos programas de enseñanza a través de televisión, cuyo resultado 

no fue totalmente positivo. La utilización de la T.V puede evaluarse desde 

una perspectiva didáctica y pedagógica. Didácticamente parece necesario 

considerar esta afirmación: el uso de la T.V y los medios audiovisuales no 

puede entenderse con exclusividad. Solo podrá tener sentido instructivo y 

educativo en la medida en que se lo use en combinación con otros 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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procedimientos que estimulen la motivación y actividad discentes. No solo 

hay que considerar el contexto educativo y didáctico, sino también el 

contexto humano, socio-económico en general y especialmente en 

aquellos países en que la T.V educativa se utiliza con predominancia 

sobre otros procedimientos instructivos hasta tal punto que pudo influir 

sobre la estructura de intereses personales. La T.V debe considerarse 

dentro del conjunto de recursos tecnológicos como uno más y no con 

exclusividad. Dentro de la utilización de la T.V, es necesario distinguir 

también el momento y la circunstancia más adecuada. La T.V no es 

autosuficiente. 

 

La televisión obstaculiza el aprendizaje de los adolescentes en el colegio, 

debido a que altos niveles de consumo quitan tiempo a otras actividades 

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

actividades que aumentarían su progreso en el colegio y en cada uno de 

los hogares con la ayuda de los padres. 

 

Pero la mayor preocupación es que los adolescentes adquieren 

información y procesan hábitos que pueden interferir el aprendizaje en el 

colegio. Se ha señalado, que las series televisivas de moda, induce 

pasividad cognitiva y disminuye las habilidades de concentración, con el 

resultado que los adolescentes se esfuerzan menos en el colegio y tienen 

dificultades en atender las tareas y trabajos escolares. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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1.3. Problema de la investigación  

 

1.3.1. Problema general 

 

¿Por qué los programas televisivos afectan en la formación del desarrollo 

comportamental de los adolescentes del 8vo año de educación básica 

paralelo A” del Colegio Fiscal Mixto 24 de Mayo del cantón Quevedo 

parroquia 24 de Mayo, provincia de los Ríos, durante el año lectivo 2011? 

 

1.3.2 Problemas derivados 

 

1.4.  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 Delimitación Temporal 

 

La investigación se la realizo el año 20121.   

 

1.4.2 Delimitación Espacial 

 

El presente trabajo de investigación se la realizó en el Colegio Fiscal 

Mixto 24 de Mayo a los estudiantes del 8o año de Educación Básica. 
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1.4.3.  De las Unidades de Observación 

 

En la presente  investigación se constituyen en unidades de observación 

todas las instancias y sujetos sociales a saber:  

- Directivos 

- Docentes 

- Administrativos y de Servicios 

- Estudiantes 

- Padres de Familias 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

Analizar por qué los programas televisivos afectan en la formación del 

desarrollo comportamental de los adolescentes del 8vo año de educación 

básica paralelo A” del Colegio Fiscal Mixto 24 de Mayo del cantón 

Quevedo parroquia 24 de Mayo, provincia de los Ríos, durante el año 

lectivo 2011. 

 

1.5.2. Objetivos  específicos 

 

Identificar  el contenido de los programas televisivos  que  tienen mayor 

influencia en la conducta violenta del adolescente. 
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 Determinar las horas que ocupan a diario  los adolescentes en este tipo 

de entretenimiento los mismos qué propician las conductas violentas y el 

bajo rendimiento académico. 

 

 Programar charlas para la comunidad educativa para un mayor control de 

los tipos de programas televisivos que observan  sus hijos.   

 

1.6. Justificación 

 

Es importante hacer relevancia sobre este aspecto por que este factor  

influye a que haya agresividad en el adolescente, en su comportamiento, 

puesto que él toma modelos a seguir de los personajes, de programas de 

televisión, ya qué se encuentran en permanente contacto con este medio, 

convirtiéndose de esta manera en un elemento negativo en la vida del 

adolescente perjudicándolo en su desarrollo y convivencia social. 

 

 

De esta manera se considera necesario informarles a los padres acerca 

del control qué debe ejercer sobre este medio, evitando qué los jóvenes 

pasen la mayor parte de su tiempo frente a la televisión, logrando qué 

tengan más concentración para mejorar su desempeño académico, 

igualmente permite cambiar la forma de actitud al relacionarse con los 
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demás personas qué están a su alrededor, obteniendo qué haya mejores 

resultados para su bienestar y desarrollo integral. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEORICO DE LA INVESTIGACION 

 

2.1. Alternativas teóricas asumidas 

 

La historia del desarrollo de la televisión ha sido en esencia la historia de 

la búsqueda de un dispositivo adecuado para explorar imágenes.  El 

primero fue el llamado disco Nipkow, patentado por el inventor alemán 

Paul Gottlieb Nipkow en 1884. Era un disco plano y circular que estaba 

perforado por una serie de pequeños agujeros dispuestos en forma de 

espiral partiendo desde el centro. Al hacer girar el disco delante del ojo, el 

agujero más alejado del centro exploraba una franja en la parte más alta 

de la imagen y así sucesivamente hasta explorar toda la imagen. Sin 

embargo, debido a su naturaleza mecánica el disco Nipkow no funcionaba 

eficazmente con tamaños grandes y altas velocidades de giro para 

conseguir una mejor definición de cobertura a nivel nacional. 

 

 

En 1926 el ingeniero escocés John Logie Baird inventó un sistema de 

televisión que incorporaba los rayos infrarrojos para captar imágenes en la 

oscuridad. Con la llegada de los tubos, los avances en la transmisión 

radiofónica y los circuitos electrónicos que se produjeron en los años 
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posteriores a la I Guerra Mundial, los sistemas de televisión se 

convirtieron en una realidad qué revoluciono el mundo. 

 

La palara “televisión” es un híbrido de la voz griega “Tele” (distancia) y la 

latina “visión”. Es un sistema de telecomunicación para la transmisión y 

recepción de imágenes en movimiento  y sonido a distancia, está 

transmisión puede ser efectuada mediante ondas de radio o por redes 

especializadas de televisión por cable. 

 

2.2 Categorías de análisis teórico conceptual 

 

Los programas televisivos 

 

Los programas, los componen los productores y no los telespectadores, 

estos tratan de ofrecer los programas en conformidad con los deseos y 

costumbres de la vida cotidiana del público aun cuando a veces resulte 

imposible satisfacer todos los gustos, la televisión es accesible a todo tipo 

de público y satisface numerosos deseos y necesidades del hombre, 

razones por las cuales, despierta gran atención entre casi toda la 

población. El público telespectador es generalmente, heterogéneo, puede 

retransmitir programas directamente. 
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Clasificación de los programas de televisión 

 

La televisión nos brinda un conjunto de imágenes en la cual se pueden 

distinguir tres grupos. En el primer grupo se incluyen aquellas imágenes 

que nos presentan acontecimientos reales, vivos.  

 

A su vez, se puede distinguir en este grupo, aquellos hechos que están 

ocurriendo al tiempo de presenciarlos y que no pueden ser previstos en 

cuanto a la forma en que se desarrollan (escenas de guerra, huelgas 

estudiantiles o laborales, etc.) y aquellos que, siendo también reales, en 

ciertos aspectos, al ser tomados por la televisión, pueden haber estado 

previstos, aunque no sean preparados por ésta (es el caso de los desfiles 

militares, desfiles deportivos, etc.) 

 

Finalmente, en el tercer grupo, se incluirían todos los demás programas 

caracterizados por la ficción. Nada de lo que en ellos ocurre es real.  Las 

personas, los decoradores y el texto que hablan los personajes es 

producto de la imaginación de otras personas  (guionista, decorador, 

productor del programa).     

 

A este grupo pertenecen los seriales, las novelas, los dibujos animados, el 

teatro televisado. 

 



23 

 

Efectos de la televisión  

 

La televisión, como medio de comunicación, ha sido causa de constantes 

críticas, tanto negativas como positivas, desde el momento de su 

aparición. En cuanto a las críticas negativas, las más reiteradas están 

referidas a su programación, la que es calificada, por algunos críticos, 

como mediocre.  

 

Este aspecto podría considerarse como una influencia negativa para el 

telespectador y, sobre todo para el niño y el adolescente que aún no tiene 

el necesario discernimiento. Sucede, además, que si los padres no 

controlan qué programación llega a ellos, la pantalla les ofrece muchas 

veces, un concepto prematuro del mundo de los adultos, lo que les hace 

compenetrarse de sus pensamientos, conflictos y dificultades sin que 

estén todavía preparados para ello. 

 

 

Junto a las críticas negativas que se le pueden hacer, las que no afectan 

a este medio de comunicación solamente, hay otras de carácter positivo. 

Una sería que la televisión tiende a la igualdad, en el sentido que todas 

las personas, no importando el nivel social o económico, tienen la misma 

oportunidad de presenciar espectáculos, recibir información o 

simplemente entretenerse. 
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La televisión, además, abre nuevos horizontes al hombre común al 

mostrarle países y civilizaciones no conocidas por él y al informarle de los 

personajes más importantes del mundo. También, este medio, amplía los 

conocimientos y el vocabulario de los jóvenes y promete ser también un 

instrumento fundamental de la instrucción pública. Debido a la gran 

influencia que ejerce la televisión sobre su público, es que se concentran 

en torno a ella numerosos y variados intereses, desde los de las 

empresas comerciales privadas hasta el propio estado. 

 

Sin embargo, no se puede calificar a la televisión de buena o mala, ya que 

todo depende de la finalidad que se le quiera dar por parte de sus 

programadores. Como todas las cosas que el hombre ha creado, ésta 

puede servir para hacer el bien, lo mismo que para hacer el mal. De ahí la 

importancia de un adecuado uso por parte de las personas que tienen la 

responsabilidad de dirigir este medio de comunicación. 

 

Los adolescentes y la televisión 

 

La forma de pensar de los adolescentes experimenta una revolución que 

se inicia, aproximadamente, a los once (11) años. Los niños más jóvenes 

pueden captar puntos de vista ajenos siempre y cuando sean conocidos y 

verificables. Los adolescentes pueden tomar en consideración diversas 

perspectivas acerca de casos hipotéticos y ajenos a su experiencia. 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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No todos los jovencitos de quince años piensan como los adultos, y no 

todos los adultos alcanzan la etapa de las operaciones formales. Sin 

embargo, en la adolescencia el razonamiento deja de centrarse en lo 

obvio y adquiere consciencia los aspectos más complejos. Esta manera 

más profunda de ver la vida tiene una relación importante con la manera 

en que los adolescentes entienden los mensajes de los medios de 

comunicación. 

 

La televisión no es el medio adecuado para fomentar el desarrollo 

intelectual que produce adulto reflexivo. Unas de las tareas de la 

adolescencia es desarrollar el sentido de la continuidad y el contexto 

histórico. 

 

Los adolescentes necesitan saber que forma parte del continuo proceso 

humano. El aislamiento de la adolescencia se reduce cuando los 

adolescentes se vislumbran en el trabajo, con una familia o como parte de 

una comunidad. Esta es la razón por la cual a los adolescentes les 

interesan tanto las películas y programas de televisión que se refieren a 

las carreras profesionales, las relaciones y los problemas sociales. 

Mientras que el cine trata de vez en cuando problemas complejos, la 

televisión no suele hacerlo. Esto es evidente en los noticieros, cuando son 

adolescentes, ven noticieros más frecuencia que cuando eran más niños, 

la realidad es que los noticieros son sólo otra forma de empaquetar 

entretenimiento. 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml
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Asesinato, ballenas perdidas e informe especiales acerca de la pérdida de 

cabello alternan con comerciales necios y seductores. 

 

En realidad, los medios de comunicación y en particular la televisión, no 

les proporcionan a los adolescentes las experiencias que les podrían 

ayudar a desarrollar sus procesos de pensamiento y a sentir que están en 

un mundo racional. Los padres que alimentan a sus hijos adolescentes a 

que piensen detenidamente modelándoles la reflexión y esperando que 

actúen de la misma manera, favorecen el desarrollo intelectual. 

 

Por qué los adolescentes ven televisión 

 

La televisión es una herramienta de entretenimiento y distracción es por 

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

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

contenido que esta ofrece adquieren información y diversión que no 

siempre es la mejor; es entonces indudable, que la televisión constituye 

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

adolescentes. 

 

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

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

un sistema que permite la transmisión de imágenes en movimiento 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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acompañadas de sonido es por esto que se impone sobre los otros 

medios de comunicación ya que esta llega a grandes masas penetrando 

así en la mayoría de los hogares ecuatorianos. 

 

Televisión y violencia 

 

En el desarrollo de los adolescentes se producen una gran cantidad de 

cambios físicos, psicológicos y sociales normales, que conducen a su 

inserción positiva y productiva en la sociedad, y un muy reducido grupo de 

ellos y ellas adoptan conductas hostiles y violentas que se manifiestan de 

varias formas que preocupan a la sociedad. A su vez, también ellos son 

blancos de violencia por parte de la sociedad, de sus padres y otros 

adultos. 

 

Estas conductas no deseables tienen varios orígenes o causas: entre 

ellas, la violencia del medio en que viven y se desarrollan cuando 

adolescentes, la violencia doméstica familiar que sufren desde edades 

muy tempranas y la exposición a los medios de comunicación masiva y 

sobre todo la televisión que les ofrece como producto de consumo diario, 

las más variadas formas de violencia psicológica, física, sexual, auto 

infligida o contra terceros y sus propiedades. 

 

Muchos adolescentes pasan un promedio de 3-4 horas diarias viendo 

televisión. La televisión puede ser una influencia muy poderosa en el 

http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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desarrollo del sistema de valores, en la formación del carácter y en la 

conducta. Lamentablemente muchos de los programas de televisión 

contienen un alto grado de violencia. Los psiquiatras de adolescentes que 

han estudiado los efectos de la violencia en la televisión han encontrado 

que éstos pueden: 

 Imitar la violencia que observan en la televisión. 

 Identificarse con ciertos tipos, caracteres, víctimas y/o victimarios. 

 Tornarse inmunes al horror de la violencia; 

 Gradualmente aceptar la violencia como manera de resolver problemas. 

 

El impacto de la violencia en la televisión puede reflejarse en la conducta 

del adolescente inmediatamente o manifestarse más tarde en su 

desarrollo, los adolecentes pueden afectarse aun cuando en la atmosfera 

familiar no haya tendencia hacia la violencia, esto no quiere decir qué la 

violencia qué se ve en la televisión es la única causa de conducta violenta 

o agresiva, pero no hay duda qué es un factor significativo. 

 

Efectos psicológicos 

 

Son muchos los efectos negativos académicos y psicológicos, también 

existen malos efectos físicos. Según estudios recientes del Médico 

General de los Estados Unidos, el número de adolescentes obesos en el 

país ha aumentado dramáticamente en las últimas dos décadas. Estar 
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pasado de peso puede contribuir a varias enfermedades serias, tales 

como la diabetes.  

 

Existen otras influencias negativas de los programas televisivos. Por 

ejemplo, recientemente se ha visto un aumento en el número de anuncios 

en las revistas, incluyendo anuncios para productos nocivos como alcohol 

y tabaco, que están dirigidos específicamente a los adolescentes.  

 

Su hijo aprovechará mucho su consejo para ayudarle a balancear las 

actividades relacionadas con los medios de comunicación, con otras 

actividades tales como leer, hablar con familiares y compartiendo con sus 

amigos. Aquí les ofrecemos algunos consejos sobre cómo ayudar a su 

hijo a escoger con buen criterio cómo va a utilizar los medios de 

comunicación 

 

Asimismo, el miedo cobra protagonismo entre los, adolescentes situación 

que no es tan notoria entre personas mayores, "La violencia televisiva 

puede tener un impacto en los espectadores, específicamente a nivel 

conductual, cognitivo y afectivo”. En este sentido, se ha dicho que son 

tres los más importantes: 

a. Los adolescentes pueden llegar a ser menos sensibles al dolor y al 

sufrimiento de otros. 

b. Pueden llegar a ser más temerosos del mundo que los rodea. 
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c. Es más probable que se comporten de manera agresiva o dañina con 

otros. 

 

Esto se debe a que muchas de las veces los telespectadores en su 

mayoría niños y adolescentes, tienen tendencia a aprender de los 

comportamientos desarrollados por personajes de dibujos animados, 

series, guerras y copian de ellos sus acciones. Según los autores Gunter 

Grass y McAleer Contreras, se pueden dividir en cuatro las maneras para 

explicar por qué algunos adolescentes adoptan esta violencia y otros no; 

estas son: catarsis, excitación, desinhibición, imitación y de 

sensibilización. 

 

EFECTOS EN EL LOGRO ESCOLAR 

 

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

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

animados. Muchos investigadores creen que la televisión facilita el 

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

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

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

en temas específicos relacionados a ésta. Muchos otros investigadores 

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

la escuela, debido a que altos niveles de consumo quitan tiempo a otras 
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actividades que podrían ser más beneficiosas como: leer, hacer tareas o 

realizar otras actividades que aumentarían su progreso en la escuela. 

Pero la mayor preocupación es que los niños adquieren información y 

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

señalado, por ejemplo, que ver dibujos animados induce pasividad 

cognitiva y disminuye las habilidades de concentración, con el resultado 

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

atender las tareas y trabajos escolares. 

 

Efectos en la sociabilidad 

 

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

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

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

 

Es por eso que cuando se habla del tema de que los programas 

televisivos afectan de alguna manera en el ámbito social de un 

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

programas intercambian información y comentan contenidos. Asimismo, 

éstos aparecen muy receptivos al humor presente en diversos programas 

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

 

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

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

exposición repetida a niveles altos de violencia en los medios de 

comunicación les enseña a algunos niños y adolescentes a resolver los 

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

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

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

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

conflictos. 

 

En publicaciones profesionales que no suelen llegar al público general, 

hay miles de artículos que documentan los efectos negativos de los 

medios de comunicación en la juventud, particularmente los efectos de 

violencia que muestran. Los adolescentes que ven televisión durante más 

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

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

adolescentes que ven menos televisión. 

 

"Ya no queda duda alguna de que la exposición repetida a la violencia en 

la televisión es una de las causas del comportamiento agresivo, el crimen 

y la violencia en la sociedad. La evidencia procede tanto de estudios 

realizados en laboratorios como de la vida real. La violencia de la 
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televisión afecta a los adolescentes de ambos sexos, de todas las edades 

y de todos los niveles socioeconómicos y de inteligencia. Estos efectos no 

se limitan a este país ni a los adolescentes predispuestos a la 

agresividad".  

 

Las principales organizaciones de atención a la adolescencia han  

estudiado los efectos que producen en los adolescentes la violencia de 

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

su posición. Entidades tanto gubernamentales como académicas han 

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

televisión. Los hallazgos de todas estas entidades corresponden a las 

conclusiones ineludibles de decenios de investigación de las ciencias 

sociales.  

 

Médicos, terapeutas, maestros y profesionales dedicados a la juventud 

están haciendo todo lo posible por ayudarles a los jóvenes que, 

influenciados permanentemente por imágenes que alteran la violencia 

impulsiva, encuentran cada vez más difícil manejar las inevitables 

frustraciones de la vida cotidiana.. Las raíces de la violencia de nuestra 

sociedad son complejas. Como sabemos, entre ella están la pobreza, el 

abuso infantil, el alcoholismo y el uso de las drogas psicotrópicas, pero 

también debemos tomar en consideración el papel que desempeñan las 

imágenes que nuestros niños(as) y adolescentes ven en la pantalla 

durante las tres horas y media que diariamente le dedican a la televisión. 
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Hay una gran brecha entre los hallazgos de las investigaciones y lo que el 

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

muestran los medios de comunicación. Esto no debe sorprendernos. A 

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

especialmente cuando hay de por medio grandes intereses económicos.  

 

Los medios también han desempeñado un papel significativo en la 

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

necesidad de utilizar en los automóviles asientos especiales para los 

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

reducido significativamente el número de muertes de jóvenes y 

adolescentes en accidentes automovilísticos. Sin embargo, la violencia 

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

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

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

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

como resultado de la posición auto protectora de la industria del 

espectáculo. 

 

Con frecuencia vemos evidencias de la relación que hay entre crímenes 

horrendos y la exposición a los medios de comunicación. En 1992, por 

ejemplo, un periódico citaba las palabras de un asesino en serie que mató 

a su primera víctima imitando una escena de la película Robocop."En la 
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película vi cómo le cortó la garganta a una persona, luego tomó un 

cuchillo y la rajó desde el pecho hasta el estomago y dejo el cuerpo en 

cierta posición. A la primera persona que asesiné le hice exactamente lo 

que vi en la película. El punto no es si los medios de comunicación son la 

causa de los delitos como estos (no lo son), sino si los medios son un 

factor importante entre los múltiples factores causales de los delitos. 

 

La violencia suele ser resultado de la interacción de factores personales, 

sociales y ambientales. La televisión se ha convertido en un poderoso 

factor ambiental que influye en conductas, actitudes y valores. En muchos 

hogares, la televisión amenaza la tradicional tríada de la socialización: 

familia, escuela e iglesia. Sin embargo, aunque la violencia arbitraria y 

excesiva en los medios de comunicación contribuye a la delincuencia, es 

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

contarle a nuestros hijos historias que favorezcan su sano desarrollo y 

afiancen las conductas positivas, en lugar de permitir que los medios de 

comunicación fomenten las conductas negativas. 

 

Al salir de la escuela secundaria, los niños que han pasado por 50 por 

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

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

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

parte de ese tiempo los adolescentes ven programas que no están 
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dirigidos a la audiencia juvenil: concursos, melodramas y videos 

musicales. La televisión no distingue entre sus espectadores.  

 

Si tienes cuatro años y puedes prender el aparato, entonces tienes 

derecho a obtener la misma información que un joven de catorce años o 

un adulto de cuarenta. La televisión ha modificado la naturaleza de la 

infancia; ha derrumbado muchas de las barreras tradicionales que 

protegían a los niños y adolescentes de las duras realidades de la vida 

adulta. Por eso no debe sorprender a nadie que los adolescentes que ven 

mucha televisión sean más pesimistas que los que ven menos televisión. 

Esos adolescentes han estado expuestos a un mundo de violencia, sexo, 

mercantilismo y traición muy por encima de su capacidad emocional. 

 

Esa manipulación de los directivos de la industria del espectáculo es 

preocupante pero reveladora. Los ejecutivos de los medios de 

comunicación exigen a voz en cuello que los padres se "responsabilicen" 

más por sus hijos a la hora de ver televisión. "¿Cuándo van a dejar de 

culpar a los medios para empezar a prestarle atención al ambiente del 

hogar y a la necesidad de que los padres vigilen lo que sus hijos ven?", 

pregunta un conocido productor de Hollywood.  

 

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

dispositivo para controlar el acceso a los programas de violencia los 

líderes de la industria – que se oponen al dispositivo- les dicen que la 
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violencia debe ser evaluada "caso por caso". No es casual que los padres 

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

desaprueban. Mientras que los ejecutivos de la televisión aparentan estar 

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

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

autoridad paterna. 

 

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

instrumento eficaz para el desarrollo y enriquecimiento humano. 

Programas excelentes han demostrado que la televisión les puede 

enseñar a los adolescentes nuevas habilidades, ampliar su visión del 

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

televisión comercial tiene objetivos diferentes del desarrollo personal y 

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

publicistas les gustas los programas que tienen una buena trayectoria y 

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

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

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

la clase de historias que vemos es sorprendentemente limitada.  

 

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

perspectiva incluye una visión de la violencia como mecanismo usual, 

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

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

 

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

menudo, hasta las instrucciones que estimulan la conducta antisocial. 

Quienes se benefician de las enormes oportunidades que ofrece la 

industria del espectáculo para ganar dinero y adquirir estatus deben 

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

un ambiente culturalmente sano. 

 

Los padres deben estar conscientes de que el cubrimiento sensacionalista 

de los crímenes y suicidios de jóvenes celebridades puede ser 

emocionalmente devastador para los adolescentes vulnerables. La toma 

de consciencia y la supervisión de los padres, así como la discusión, son 

variables esenciales para prevenir más tragedias. Aunque los crímenes 

por imitación son particularmente penosos, ponen de relieve el poder de 

los medios de comunicación, los cuales llegan, prácticamente, a todos los 

hogares. Establecer normas sociales nunca se puede considerar "trivial". 

Si usted está en la tercera edad, no es trivial que los medios insistan en 

reducirlo a la condición de inútil papanatas.  

 

La palabra derechos salió a relucir muchas veces durante mi discusión 

con varios ejecutivos de los medios: derechos individuales, derechos 
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creativos, y, como era de esperar, derechos fundamentales. Y aunque 

originalmente la democracia se fundó más sobre la noción de 

"responsabilidad común" que sobre la de derechos individuales, nuestra 

sociedad ha pasado su foco de atención de las responsabilidades a los 

derechos. Pero los derechos conllevan responsabilidades que no se 

pueden pasar por alto. Ninguno de nosotros - padres, políticos, ejecutivos 

de los medios de comunicación o grupos con intereses especiales – 

puede darse el lujo de olvidar que junto con la serie extraordinaria de 

derechos de los cuales disfrutamos en una democracia, hay una serie 

igualmente extraordinaria de responsabilidades. 

 

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

ganancias anteceden a la responsabilidad, no están viviendo de acuerdo 

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

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

viviendo de acuerdo con nuestro compromiso de proteger y formar a 

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

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

proporcionan satisfacción y paz mental.  

 

Son lastimados cuando se vuelven tan dependientes de las ráfagas de las 

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

inventar sus propias imágenes o soñar sus propios sueños.  
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Efectos de la televisión. 

 

Los adolescentes prefieren la televisión a la lectura, ésta les brinda la 

capacidad de imaginar, la televisión les proporciona imágenes visuales 

juntas a estímulos auditivos, en tanto que la lectura permite a los 

adolescentes  desarrollar su capacidad intelectual, reflexiva e imaginativa.  

 

Los ojos de los adolescentes, acostumbrados a estar fijos frente a la 

pantalla del televisor, se cansan al momento de leer por falta de desarrollo 

muscular. 

 

El alto contenido de violencia tanto física como psicológica  y la 

decadencia de los valores presentes en los programas predilectos de los 

adolescentes, llevan al mismo a pensar que dichas actitudes son 

normales y aceptables dentro de la sociedad. Por lo tanto, el 

comportamiento y el lenguaje del adolescente  se tornan más violentos y 

se vuelven algo indiferentes al presenciar conductas agresivas en otros, 

afecta el desarrollo social y físico de los adolescentes. Los que pasan 

muchas horas frente a un televisor dejan de hacer ejercicio físico 

aumentando la obesidad y los vuelve menos sociables que aquellos 

adolescentes  que comparten actividades o juegos con otras personas. 
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Según la neuróloga Keith Buzzell la televisión es un medio que dificulta y 

en ciertas ocasiones impide el correcto desarrollo del cerebro del 

adolescente causándole problemas en el aprendizaje esto se puede 

observar en su libro "La influencia de la TV en el Desarrollo del Cerebro 

Humano"; además explica que los niños tienen que realizar actividades 

físicas con movimientos finos y gruesos, los cuales deben estimular e 

integrar los sentidos como la vista, oído, gusto, olfato y tacto. 

 

Efectos en el aprendizaje. 

 

Los efectos cognoscitivos o de aprendizaje que la televisión brinda en 

general son decepcionantes, esto se debe a que hasta hoy en día los 

programas que ésta transmite no utilizan toda su capacidad como 

fomentadores de pensamientos, información, formación de valores y 

modos de vida, estereotipos, etc. Se conoce que las conductas agresivas 

son aprendidas por observación y retenidas por largos períodos de 

tiempo, afectando así la conducta violenta de la mayoría de niños que 

recurren a este medio.  

 

A pesar de lo mencionado, los adolescentes también pueden aprender de 

la televisión muchos valores sociales: amabilidad, sinceridad, 

cooperación, responsabilidad, etc. utilizando dichos conocimientos en su 

vida diaria para beneficio individual y colectivo.  

 

http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi


42 

 

 

 

Efectos emocionales. 

 

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

importante en la educación y formación de actitudes en los adolescentes  

.La mayoría de adolescente se han asustado en algún momento de su 

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

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

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

medio en el que se encuentre el adolescente. 

 

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

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

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

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

niños demuestran mayor agresividad en sus juegos y prefieren 

seleccionar la agresión como respuesta a situaciones conflictivas 

 

Efectos en la respuesta de catarsis. 

 

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

adolescentes no incrementan las conductas agresivas. Al contrario, esta 

serviría como un medio para descargar indirectamente la agresividad, al 
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permitir que el adolescente se relacione con el personaje de tal forma que 

libere todos sus pensamientos y sentimientos violentos a través de dicha 

relación, lo mencionado se conoce como efecto de catarsis, que en 

definitiva podría disminuir los niveles de agresión del infante al no 

incentivar comportamientos violentos entre los televidentes. Por otro lado, 

algunos individuos culpan a la televisión de los comportamientos 

agresivos, olvidando los momentos en los cuales el mismo medio de 

comunicación muestra relaciones interpersonales destacando valores 

sociales como la cooperación. 

 

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

también dichos valores? Dichas contradicciones entre los diferentes 

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

en televisión sobre el comportamiento de los televidentes y la 

imposibilidad para establecer resultados concluyentes, lleva a pensar que 

la conducta humana es lo bastante compleja como para pretender 

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

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

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

de violencia actuarán con conductas agresivas. 
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Efectos en la conducta. 

 

Son éstos los que han provocado mayores preocupaciones y, sin 

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

del adolescente en sus aspectos independientes de la televisión el cual 

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

muy eficaz para interiorizar los mensajes ya que se meten directamente 

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

movimiento. 

 

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

adaptada o desviada,  los adolescentes pueden aprender conductas 

agresivas a través de la observación de modelos simbólicos presentados 

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

fundamental en la conformación de la conducta y la modificación de 

normas sociales los cuales pueden ser positivos al poseer conductas 

normalmente aceptadas por la sociedad o negativos al presentar 

conductas rechazadas por la misma. 

 

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

variables ambientales como las genéticas influyen en la conducta de los 

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

es recurrente en los programas de televisión que han sido analizados por 
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ser los que mayor acogida tienen , tanto más aún si consideramos la 

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

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

operaciones concretas, donde el proceso de razonamiento se vuelve 

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

los esquemas lógicos de seriación, ordenamiento mental de conjuntos y 

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

 

Formación de la personalidad. 

 

Las teorías de la personalidad intentan describir cómo se comportan las 

personas para satisfacer sus necesidades físicas y fisiológicas. La 

incapacidad para satisfacer tales necesidades crea conflictos personales. 

En la formación de la personalidad los adolescentes aprenden a evitar 

estos conflictos y a manejarlos cuando inevitablemente ocurren. Los 

padres excesivamente estrictos o permisivos limitan las posibilidades de 

los adolescentes al evitar o controlar esos conflictos. Una respuesta 

normal para las situaciones conflictivas es recurrir a los mecanismos de 

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

empleado mecanismos de defensa, debemos evitar convertirlos en el 

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

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

le permite aprender una serie de mecanismos apropiados para manejarse 

en situaciones conflictivas. 
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Relaciones familiares 

 

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

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

influyen en el comportamiento y actitud de los padres. Numerosas 

investigaciones han llegado a la conclusión de que el comportamiento y 

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

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

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

Estas variaciones en las actitudes originan muy distintos tipos de 

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

ejemplo, suelen relacionarse con adolescentes muy agresivos y rebeldes, 

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

motivar en los hijos un comportamiento educado y obediente. 

 

 

2.3. Planteamiento de hipótesis 

 

2.3.1. Hipótesis general. 

 

El acto de mirar en la televisión conductas agresivas, estimulará una 

conducta similar en los adolescentes, los que aprenderán por imitación a 

realizarlo los  adolescentes del 8vo año de educación básica del Colegio 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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Fiscal Mixto 24 de Mayo del cantón Quevedo parroquia 24 de Mayo, 

provincia de los Ríos, durante el año lectivo 2011 

 

2.3.2. Hipótesis especificas  

 los programas televisivos con mayor audiencia contienen 

características de agresividad, e imitación tales como dibujos animados 

(dragonball z, Ben 10) series como (hanna montana, los hechiceros de 

berberliehill) entre  otros qué por lo general los adolescentes terminan 

imitando. 

 

 

 Los adolescentes que observan programas violentos y que están mucho 

tiempo en contacto con la televisión están sujetos a patrones de 

agresividad, que afectarán su desenvolvimiento y futura personalidad. 

 

 Los adolescentes ocupan la mayor parte de su tiempo libre mirando 

televisión, sin la adecuada vigilancia de sus padres o personas adultas 

responsables de su crianza y educación. 

 

 

2.4. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

2.4.1. VARIABLE  DEPENDIENTE 
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 Los programas de televisión  con mayor audiencia 

 Los adolescentes observan programas violentos 

 Los adolescentes ocupan la mayor  parte del tiempo viendo televisión 

 

 

2.2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Los dibujos animados y las telenovelas qué los adolescentes imitan 

 Patrones de agresividad, qué afectan el  desenvolvimiento de los 

adolescentes 

 Responsabilidades de los padres en la  crianza de sus hijos 
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HIPOTESIS Nº 1 

 

 Los programas televisivos con mayor audiencia contienen características 

de agresividad, e imitación tales como dibujos animados (dragonball z, 

Ben 10) series como (Hanna Montana, los hechiceros de berberliehill) 

entre  otros qué por lo general los adolescentes terminan imitando. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTUALI

ZACIÓN 
CATEGORÍAS ÍTEMS 

INDICADOR

ES 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACION 

Televisión 

Transmisión 

de escenas a 

distancias 

-Dibujos 

animados. 

-Son tiras 

cómicas  qué 

se observan 

en la 

televisión 

 Auditivo. 

 Visual. 

 Entretenimient

o. 

 Competencia 

 imitación. 

 

 Cuestionario

s y 

preguntas. 

 Charlas, 

orientación, 

concientizaci

ón sobre el 

uso de los 

videos 

juegos 

 Institucion

es 

educativas

. 

 Orientació

n en el 

hogar. 

 Bajo 

rendimient

o. 

 Encuesta 

 Test 

 Entrevista 

 Padres de 

familia 

 Autoridades 
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HIPOTESIS Nº 2 

-  Los adolescentes que observan estos programas televisivos y que están 

mucho tiempo frente a un televisor están sujetos a patrones de 

agresividad, e imitación que afectarán su desenvolvimiento y futura 

personalidad. 

CONCEPTUALI

ZACION 

CATEGORIA

S 
ITEMS 

INDICADOR

ES 

INSTRUMENT

OS DE 

EVALUACION 

Los  

programas 

televisivos 

son  

elaborados 

cuya 

finalidad es 

desarrollar la 

competencia 

de forma 

violenta en 

los 

Adolescentes 

Agresividad. 

Tendencia a 

actuar o a 

responder 

violentament

e. 

Falta de 

control por 

partes de 

los padres. 

Dependen

cia 

Falta de 

carácter 

Entretenim

iento 

 

¿De qué 

manera 

podemos 

lograr que 

los 

adolescente

s se 

desprendan 

de los 

programas 

televisivos? 

Sujetos a 

patrones de 

agresividad, 

qué afectan 

su            

desenvolvim

iento 

 

 

-Desarrollo 

del 

carácter. 

-

Concientiz

ación 

sobre 

dichos 

programas. 

-Mayor 

dedicación 

a las 

actividades 

deportivas 

y 

académica

s. 

-Maestros 

-Estudiante 

-Encuesta 

-Test 

-Entrevista 

-Supervisión 

padres de 

familia 

estudiantes 

y comunidad 
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HIPOTESIS Nº 3 

-  Los adolescentes ocupan la mayor parte de su tiempo libre mirando 

televisión, sin la adecuada vigilancia de sus padres o personas adultas 

responsables de su crianza y educación. 

 

 

CONCEPTO CATEGORIA VARIABLES INDICADORES INSTRUMEN

TOS 

 

Adolescentes. 

Edad (13- 15 

años) 

 

 

 

 

 

 

Educación 

Instrucción por 

medio de la 

acción docente 

 

 

-Psicólogo 

-Educativo 

 

 

 

 

 

Programas 

-Maestras 

 

Los 

adolescentes 

ocupan la 

mayor  parte 

del tiempo 

viendo 

televisión 

 

 Sin la 

vigilancia de 

sus padres 

responsables 

de su crianza 

 

 

 

-Maestra 

-Estudiantes 

-Padres  

-Orientador 

 

 

 

-Maestras 

-Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

Test 

Entrevista 
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CAPITULO III 

 

3.  DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACION 

 

3.1. METODOLOGÍA EMPLEADA 

 

Los métodos empleados  en los diferentes momentos de la investigación 

desde su concepción hasta el análisis de sus resultados son:  

El método, deductivo-inductivo  permite  plantear una hipótesis que se 

puede analizar deductiva o inductivamente la Incidencia de la Televisión a 

través de los Programas  en la Formación del Desarrollo Comporta mental 

de Los  adolescentes del 8vo año de educación básica del Colegio Fiscal 

Mixto 24 de Mayo partiendo de lo particular a lo general para 

posteriormente comprobar experimentalmente.  

 

El método descriptivo  permite distinguir los elementos de un fenómeno y 

se procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos  por separado, se 

utilizará este método a partir de la experimentación y el análisis de un 

grupo de estudiantes de 8° Año de Educación Básica del Colegio Fiscal 

Mixto 24 de Mayo del cantón Quevedo parroquia 24 de Mayo, provincia 

de los Ríos, durante el año lectivo 2011. 
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3.2. Modalidad básica de investigación  

 

Se realizará una investigación documental en la que se analizaran 

documentos los cuales están relacionados con los diferentes programas 

de televisión infantil y la influencia que estos tienen en los adolescentes   

del  8° año de educación  Básica Luego de obtener los primeros datos en 

una investigación de campo que se llevaron a cabo en el Colegio Fiscal 

24 de mayo el que se harán unas encuestas a los adolescentes  y padres 

de familia. 

 

3.3. Nivel o tipo de investigación 

 

El nivel de investigación que se empleará, de acuerdo con las 

características de esta, es investigación explicativa, es decir, buscar el 

porqué de los hechos mediante el establecimiento de relación causa-

efecto. En este caso establecer si los programas de televisión afecta en el 

desarrollo comportamental del adolescente. 

 

3.4. Población y muestra 

 

3.4.1.  Población   

 

El Colegio fiscal Mixto 24 de mayo del Ecuador del Cantón Quevedo su 

población  está conformada por  1106 estudiantes matriculados en este 
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año lectivo 2011, 44 docentes, 3 del Personal Administrativo y 2 de 

Servicios Generales.  

 

3.4.2. Muestra 

 

La muestra estará representada por un aula de la cual contamos con un 

total de 26 estudiantes, 1 Maestra, 26 Padres de Familia, está muestra 

nos permite tabular directamente los resultados. 

 

3.5.  Técnicas  de  recolección de datos 

 

Se realizará observación directa y una encuesta de manera personal con 

formato de cuestionario pre-establecido. Los datos registrados serán 

clasificados y tabulados para su posterior análisis. Para la recopilación de 

la información fue necesario un instrumento de investigación que consistió 

en la aplicación de entrevistas escritas en forma de cuestionarios, en los 

que se formularon preguntas, de opción múltiple. 

 

 Además, se realizaran graficas que mostraran los resultados de la 

encuesta, con lo que se pretende demostrar que la televisión es causante 

de la conducta agresiva en los adolescentes. 
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3.6. Recolección de información  

 

 

 

DETALLES 

TOTAL 

CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Materiales de escritorio 

Hojas 
200 $ 0.01 $ 20.00 

Lápices y lapiceros 80 $ 0.25 $ 20.00 

Carpetas 80 $ 0.30 $ 24.00 

Movilización de transporte   $ 50.00 

Alquiler de equipos 

informáticos 

 

  $ 40.00 

Alimentación   $ 50.00 

Impresión de proyecto y 

tesis 
  $ 22.00 

Empastado de tesis   $ 12.00 

Propuesta 

 
   

TOTAL   $ 238.00 
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3.7. Recolección de apoyo 

Todo es a cargo de la persona qué está realizando el Seminario de 

Licenciatura, por ser un requisito para la incorporación. 
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CAPITULO  IV 

 

4. ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

1.- ¿En tu casa tienes? 

 ITEM  
Televisión 
gratuita TV Cable Otras 

      F     %     F %     F     % 

     Estudiantes 7 26.9 19 73.1 - - 

 

Fuente de Investigación: Colegio Fiscal Mixto 24 de mayo 

Investigador: Erika Fonte Cedeño 

Los resultados se ilustran en el siguiente gráfico: 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 26.9% de los adolescentes tienen en sus casa televisión gratuita, el 

73.1% tienen televisión pagada. De acuerdo a los resultados obtenidos se 

puede señalar que los adolescentes encuestados la mayoría tienen 

televisión pagada el cual influye mucho en su horario qué pasa frente al 

televisor. 

26.9% 

73.1% 

42.80% 

Estudiantes 

Tv.  Gratuita 26,9% TV Cable  73,1% Otros
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2.- ¿Cuánto tiempo ves televisión? 

 

 ITEM  De 1 a 2 hrs De 2 a 4 hrs De 4 a 6 hrs De 6 a 8 hrs 

      F     %     F %     F     %     F     % 

     Estudiantes 4 15.3 10 38.4 10 38.4 2 7.6 

 

Fuente de Investigación: Colegio Fiscal Mixto 24 de mayo 

Investigador: Erika Fonte Cedeño 

Los resultados se ilustran en el siguiente gráfico 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 15.3% de los adolescentes ven televisión de 1 a 2 horas, el 38.4% ven 

de 2 a 4 horas, el 38.4% ven de 4 a 6 horas y el 7.6% ven de 6 a 8 horas 

la televisión. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede señalar qué 

los niños encuestados el  ven televisión más de 4 horas diarias. 

 

15.3% 

38.4% 

38.4% 

7.6% 

Estudiantes 

De 1 a 2 hrs. 15,3% De 2 a 4 hrs. 38,4% De 4 a 6 hrs. 38,4% De 6 a 8 hrs. 7,6%
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3.- ¿Por qué ves televisión?  

 

ITEM 
Para 
entretenerme 

Para 
aprender 

Por qué estoy 
solo 

No tengo 
nada qué 
hacer 

  F     %     F %     F     %     F     % 

     Estudiantes 9 34.6 2 7.6 12 46.1 3 11.5 

 

Fuente de Investigación: Colegio Fiscal Mixto 24 de mayo 

Investigador: Erika Fonte Cedeño 

Los resultados se ilustran en el siguiente gráfico 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 34.6% de los adolescentes ven televisión para entretenerse, el 7.6% 

para aprender, el 46.1% por qué se encuentran solo y el 11.5% por qué 

no tienen nada qué hacer. De acuerdo a los resultados obtenidos se 

puede señalar que los adolescentes  ven televisión por qué se encuentran 

solo en sus hogares. 

 

34.6% 

7.6% 

46.1% 

11.5% 

Estudiantes 

Para entretenerme 34,6% Para aprender 7,6%

Por que estoy solo 46,1% No tengo nada que hacer 11,5%
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4.- ¿A qué hora miras televisión?  

 

 ITEM   En la mañana         En la tarde  En la noche   

      F     %     F %     F     % 

     Estudiantes - - 15 57.7 11 42.3 

 

Fuente de Investigación: Colegio Fiscal Mixto 24 de mayo 

Investigador: Erika Fonte Cedeño 

Los resultados se ilustran en el siguiente gráfico 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 57.7% mira televisión en la tarde y el 42.3% en la noche. De acuerdo a 

los resultados obtenidos se puede señalar que los adolescentes ven los 

programas televisivos en la tarde por qué ellos estudian en la mañana. 

 

51.1% 

57.7% 

42.3% 

Estudiantes 

En la mañana En la tarde 57,7% En la noche 42,3%
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5.- ¿Qué tipo de programas ves?  

 

 ITEM  
Dibujos 
animados Educativos Películas  Todos 

      F     %     F %     F     %     F     % 

     Estudiantes 13 50 - - 3 11.5 10 38.4 

 

Fuente de Investigación: Colegio Fiscal Mixto 24 de mayo 

Investigador: Erika Fonte Cedeño 

Los resultados se ilustran en el siguiente gráfico 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 50% de los adolescentes ven dibujos animados, el 11.5% ven películas 

y el 38.4% ven todo tipo de programas televisivos. De acuerdo a los 

resultados obtenidos se puede señalar que los adolescentes encuestados 

la mayoría ven dibujos animados y el otro porcentaje todo tipo de 

programación. 

50% 

0% 

12.5% 

38.4% 

Estudiantes 

Dibujos animados 50% Educativos Películas 11,5% Todos 38,4%
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6.- ¿Qué aprendes cuando ves televisión?  

 

ITEM  A ser amable A pelear 
 A ser 
rebeldes  Nada 

      F     %     F %     F     %     F     % 

     Estudiantes - - 7 26.9 14 53.8 5 19.2 

 

Fuente de Investigación: Colegio Fiscal Mixto 24 de mayo 

Investigador: Erika Fonte Cedeño 

Los resultados se ilustran en el siguiente gráfico 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 26.9% de los adolescentes aprenden a pelear, el 53.8% a ser rebeldes 

y el 19.2% no aprenden nada o les da igual. De acuerdo a los resultados 

obtenidos se puede señalar que los adolescentes aprenden a ser 

agresivos cuando observan programas de televisión no adecuados. 

 

34.6% 

26.9% 

53.8% 

19.2% 

Estudiantes 

A pelear 26,9% A ser rebelde 53,8% A nada 19,2%
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7.- ¿Juegas con tus compañeros a imitar lo qué ves?  

 

 ITEM           SI          NO    A VECES 

      F     %     F %     F     % 

     Estudiantes 18 69.2 2 7.6 6 23.1 

 

Fuente de Investigación: Colegio Fiscal Mixto 24 de mayo 

Investigador: Erika Fonte Cedeño 

Los resultados se ilustran en el siguiente gráfico 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 69.2% de los adolescentes respondieron qué si imitan lo que ven, el 

7.6% manifestaron qué no y el 23.1% qué a veces imitan lo que ven. De 

acuerdo a los resultados obtenidos se puede señalar que los 

adolescentes tienen una actitud agresiva cuando juegan con sus 

compañeros. 

69.2% 
7.6% 

23.1% 

Estudiantes 

SI  69,2% NO 7,6% A VECES 23,1%
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8.- ¿Cuál de estos programas tú ves?  

 

 ITEM   Ben 10  Simpson  Dragón Bol Bakungan 

      F     %     F %     F     %     F     % 

     Estudiantes 9 34.6 6 23.1 5 19.2 6 23.1 

 

Fuente de Investigación: Colegio Fiscal Mixto 24 de mayo 

Investigador: Erika Fonte Cedeño 

Los resultados se ilustran en el siguiente gráfico 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 34.6% de los adolescentes ven Ben 10, el 23.1% Simpson, el 19.2% 

Dragón Bol y el 23.1% Bakungan. De acuerdo a los resultados obtenidos 

se puede señalar que  la mayoría de los niños observan estos programas 

los cuales tienen en su contexto mucha agresividad. 

34.6% 

23.1% 

19.2% 

23.1% 

Estudiantes 

Ben 10 34,6% Simpson 23,1% Dragón Bol 19,2% Bakungan 23,1%
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4.2.- ENCUESTA REALIZADA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

1.- ¿En tu casa tienes? 

 

 ITEM  
Televisión 
gratuita TV Cable Otras 

      F     %     F %     F     % 

Padres de familia 5 25 15 75 - - 

 

Fuente de Investigación: Colegio Fiscal Mixto 24 de mayo 

Investigador: Erika Fonte Cedeño 

Los resultados se ilustran en el siguiente gráfico 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 25% de los padres tienen en sus casas televisión gratuita, el 75% 

tienen televisión pagada. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede 

señalar que la mayoría de los padres encuestados  tiene televisión 

pagada el cual influye mucho en el horario que los adolescentes  pasa 

frente al televisor. 

25% 

75% 

57.1% 

Padres de familia 

Televisión gratuita 25% TV Caable 75%
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2.- ¿Cuánto tiempo ve(n) televisión tu(s) hijo(s)? 

 

 ITEM  De 1 a 2 hrs          De 2 a 4 hrs De 4 a 6 hrs     De 6 a 8 hrs     

      F     %     F %     F     %     F     % 

Padre de familia 8 40 5 25 4 20 3 15 

 

Fuente de Investigación: Colegio Fiscal Mixto 24 de mayo 

Investigador: Erika Fonte Cedeño 

Los resultados se ilustran en el siguiente gráfico 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 40% de los padres manifestaron que sus hijos ven televisión de 1 a 2 

horas, el 25% ven de 2 a 4 horas, el 20% ven de 4 a 6 horas y el 15% ven 

de 6 a 8 horas la televisión.  De acuerdo a los resultados obtenidos se 

puede señalar que el mayor porcentaje de padres manifestaron qué sus 

hijos miran televisión más de 4 horas diarias. 

40% 

25% 

20% 

15% 

Padres de familia 

De 1 a 2 hrs. 15,3% De 2 a 4 hrs. 38,4% De 4 a 6 hrs. 38,4% De 6 a 8 hrs. 7,6%
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3.- ¿Tu hijo(s) ve(n) la televisión?  

 

 ITEM  
Antes de hacer la 
tarea Mientras la hace 

Después de 
hacer la tarea 

  F     %     F %     F     % 

Padres de familia 7 35 5 25 8 40 

 

Fuente de Investigación: Colegio Fiscal Mixto 24 de mayo 

Investigador: Erika Fonte Cedeño 

Los resultados se ilustran en el siguiente gráfico 

 

 

 

 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 35% de los padres manifestaron qué sus hijos ven la televisión antes 

de hacer la tarea, el 25% mientras realiza sus tareas y el 40% después de 

hacer las tareas. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede señalar 

que  los porcentajes de los padres indican qué sus hijos ven la televisión 

antes y después de hacer sus tareas. 

35% 

25% 

40% 

Padres de familia 

En la mañana En la tarde 45% En la noche 55%
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4.- ¿A qué hora miran la  televisión tu(s) hijo(s)?  

 

 ITEM   En la mañana         En la tarde  En la noche   

      F     %     F %     F     % 

Padres de familia - - 9 45 11 55 

 

Fuente de Investigación: Colegio Fiscal Mixto 24 de mayo 

Investigador: Erika Fonte Cedeño 

Los resultados se ilustran en el siguiente gráfico 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 45% de los padres manifestaron que sus hijos  miran televisión en la 

tarde y el 55% en la noche.  De acuerdo a los resultados obtenidos se 

puede señalar que  los padres respondieron qué sus hijos  ven los 

programas televisivos en la tarde y en la noche por qué ellos estudian en 

la mañana. 

 

35% 

45% 

55% 

Padres de familia 

En la mañana En la tarde 45% En la noche 55%
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5.- ¿Qué tipo de programas le dejas ver a tu(s) hijo(s)?  

 

 ITEM  
Dibujos 
animados Educativos   Películas   Todos      

      F     %     F %     F     %     F     % 

Padres de familia 13 65 1 5 4 20 2 10 

 

Fuente de Investigación: Colegio Fiscal Mixto 24 de mayo 

Investigador: Erika Fonte Cedeño 

Los resultados se ilustran en el siguiente gráfico 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 65% de los padres manifestaron qué sus hijos ven dibujos animados, el 

5% ven programas educativos, el 20% ven películas y el 10% ven todo 

tipo de programas televisivos. De acuerdo a los resultados obtenidos los 

padres manifestaron qué sus hijos ven programas de dibujos animados 

los cuales contienen agresividad en sus contenidos. 

 

65% 

5% 

20% 
10% 

Padres de familia 

Dibujos animados 65% Educativos 5% Peliculas 20% Todos 10%
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6.- ¿Qué comportamiento manifiestan mientras ven la televisión?  

 

 ITEM  Agresivo 
 Atento y 
pasivo Inquieto 

 No me he 
dado cuenta  

  F     %     F %     F     %     F     % 

Padres de familia 4 20 4 20 6 30 6 30 

 

Fuente de Investigación: Colegio Fiscal Mixto 24 de mayo 

Investigador: Erika Fonte Cedeño 

Los resultados se ilustran en el siguiente gráfico 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 20% de los padres manifestaron qué sus hijos si tienen un 

comportamiento agresivo cuando ven televisión, el 20% están atentos y 

pasivos, el 30% se encuentran inquietos y el 30% los padres no se han 

dado cuenta de cuál es el comportamiento de sus hijos frente al televisor. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede señalar los padres 

respondieron qué sus hijos si  presentan una actitud de agresividad 

cuando están viendo la televisión. 

20% 

20% 

30% 

30% 

Padres de familia 

Agresivo 20% Atento y Pasivo 20% Inquieto 30% No se ha dado cuenta 30%
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7.- ¿Ves televisión con tus hijos?  

 

 ITEM           SI          NO    A VECES 

      F     %     F %     F     % 

Padres de familia 5 25 10 50 5 25 

 

Fuente de Investigación: Colegio Fiscal Mixto 24 de mayo 

Investigador: Erika Fonte Cedeño 

Los resultados se ilustran en el siguiente gráfico 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 25% de los padres manifestaron qué si ven la televisión con sus hijos, 

el 50% no lo hacen y el 25% a veces ven la televisión con sus hijos. De 

acuerdo a los resultados obtenidos los padres no se sientan a observar 

con sus hijos la televisión para de esta manera saber qué contienen esos 

programas.  

 

25% 

50% 

25% 

Padres de familia 

SI  25% NO 50% A VECES 25%
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8.- ¿Presentan muestra de agresión al jugar?  

 

ITEM           SI          NO    A VECES 

      F     %     F %     F     % 

Padres de familia 12 60 2 10 6 30 

 

Fuente de Investigación: Colegio Fiscal Mixto 24 de mayo 

Investigador: Erika Fonte Cedeño 

Los resultados se ilustran en el siguiente gráfico 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El 60% de los padres respondieron qué sus hijos si presentan agresividad 

cuando juegan, el 10% no demuestran y el 30% a veces lo realizan. De 

acuerdo a los resultados se puede señalar que los padres si han 

observado qué sus hijos presentan agresivos al momento de jugar con 

otros niños o sus hermanos. 

 

60% 10% 

30% 

Padres de Familia 

SI  60% NO 10% A VECES 30%
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4.3. Comprobación de la hipótesis 

 

 

4.4. Conclusiones  

 

 Todos los programas preferidos por los adolescentes del8° año de 

educación básica del Colegio Fiscal Mixto 24 de mayo, tienen escenas 

con alto contenido de violencia tanto física como psicológica con 

predominio de esta última.  

 

 La televisión se torna indispensable para el entretenimiento, y si bien 

entretiene, informa y acompaña a los adolescentes, también consigue 

influenciarlos de manera indeseable, forjándolos a aprender cosas 

inadecuadas o equivocadas, lo más frecuente es la incapacidad de 

diferenciar la ficción de la realidad. 

 

 Los adolescentes están bajo la influencia de los comerciales de televisión, 

los cuales utilizan símbolos como el alcohol, mujeres, comidas chatarras, 

juguetes, etc. para lograr su objetivo que es la venta de dicho producto. 

 

 Los adolescentes encuestados miran la televisión unas 3 horas promedio 

al día, en la vida de los niños el mirar televisión es uno de los 

pasatiempos más elementales, esto se da de igual manera en los 

adolescentes. 

http://www.monografias.com/trabajos32/juegos-tradicionales/juegos-tradicionales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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4.5. Recomendaciones 

 

 Para que los adolescentes tengan un buen aprovechamiento de la 

información transmitida por la televisión los padres o una persona con 

criterio formado deben acompañar a sus hijos mientras estos ven sus 

programas preferidos, los mismos que deben tener un nivel adecuado 

para el desarrollo de los mismos.  

 

 Es muy importante que los padres limiten horas en la semana para ver 

televisión, así podrían controlar y fijar un horario seguro con programas 

específicos que sirvan de ayuda en el desarrollo de sus hijos, esto 

también ayuda a no mezclar la actividad de mirar televisión con otras 

como hacer deberes, comer, etc.  

 

 Los padres deben dar una orientación apropiada a su hijo para que 

aprenda a usar la televisión de manera adecuada hacerles conocer las 

verdaderas consecuencias de la violencia, discutir con ellos el papel de la 

publicidad y su influencia en lo que se compra.  

 

 Por último los maestros deberían involucrase en el control de los 

programas que los adolescentes ven, enviándoles tareas basadas en el 

contenido de algunos programas educativos o científicos que si se 

transmiten en televisión pero que lamentablemente no son los preferidos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
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CAPITULO V 

 

5. PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

5.1. Título  

Estrategias metodológicas que formen criterios analíticos para el 

aprovechamiento de la televisión como medio de educación. 

 

 

5.1. Objetivos 

  

5.2.1. Objetivo general 

 

Aplicar diferentes estrategias metodológicas para mejorar los aspectos, 

cognoscitivo socio afectivo, aptitudes pedagógicas en los adolescentes de 

la unidad  educativa, mediante el uso de la televisión. 

 

5.2.1. Objetivos específicos 

 

- Fomentar en los adolescentes criterios analíticos de los programas de 

televisión que observan los adolescentes. 

 

- Analizar la diferencia de lo real y lo ficticio del mundo de la televisión. 
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- Concienciar a padres y docentes con respecto a los programas de 

televisión que observan los adolescentes en sus casas. 

 

 

6.2. FUNDAMENTACIÓN 

El desarrollo pleno del quehacer educativo institucional está en un 

constante cambio por esa razón los educandos, personal  docentes, 

personal administrativo y padres de familia, se debe tomar en forma 

conjunta establecer el camino a seguir e ir de la mano de las nuevas 

tecnologías, problemas y soluciones que atañen a la niñez y al 

adolescente actual. 

 

 

Una de las actividades que acapara más tiempo el adolescente es 

sentarse a  ver televisión, muchas veces en forma desmedida y sin 

control, el adolescente que pasa horas frente a la televisión aprenden 

recogiendo y asimilando parte de la gran cantidad de información que el 

medio brinda, lamentablemente hoy día, se ha abierto una brecha entre la 

escuela y la televisión por una clara desvinculación entre ambos, existe 

conflictos, tensión y una competencia entre la televisión y la educación, 

frente a la televisión el niño se despreocupa, goza sin tensiones. 
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6.3. METODOLOGÍA – PLAN DE ACCIÓN 

 

6.3.1. REFERENTES A LA PROPUESTA 

 

En esta propuesta  me planteare estrategias que se utilizarán para que los 

niños y las niñas lleguen a desarrollar sus conocimientos de acuerdo a las 

aptitudes obtenidas con programas de televisión observados en casa.A 

todos los niños le gusta ver televisión, es algo que no puede evitarse, 

pero se les puede dar a los niños i niñas se les puede dar estrategias 

metodológicas para que adquieran criterios que les permitan analizar los 

diferentes programas televisivos, donde los niños y niñas podrán 

escrudiñar los aspectos positivos y negativos además de describir los 

criterios de los programas que más admiran. 

 

 

 

 

6.3.2. ESTRATEGIAS OPERATIVAS 

Para aplicar la propuesta he planteado las siguientes actividades: 

 

1.- Un taller para analizar los programas infantiles mediante la enseñanza 

de una ficha de observación donde los niños y niñas escribirán las cosas 

positivas y negativas de cada programa. 
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2.- Incentivar en clases demostrativas mediante el uso de la televisión que 

hay programas educativas que les beneficia para su educación. 

 

3.- Realizar charlas a los padres de familia para que ellos aprendan a 

organizar el horario que sus hijos ven la televisión y dar un listado de los 

programas educativos que ellos pueden observar. 

 

6.5. RECURSOS MATERIALES 

- -Televisor 

- Carpetas 

- Hojas de papel boon 

- Cartulina  

- Papel periódico 

- Marcadores. Lápices. lapiceros 

 

 

RECURSO HUMANO 

- Docentes 

- Estudiantes 

- Padres de familia 

- Comunidad 

 

RECURSOS FINANCIEROS  

Todos los gastos $718.50 
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ANEXO Nº- 1 

ENCUESTA PARA LOS PADRES 

1.- En tu casa tienes: 

Televisión gratuita                            

TV Cable 

 

2.- ¿Cuánto tiempo ve(n) la televisión su(s) hijo(S) diariamente? 

De 1 a 2 hrs.                

De 4 a 6 hrs. 

De 2 a 4 hrs. 

  De 6 a 8 hrs.       

 

3.- ¿A qué horas ve(n) televisión? 

En la mañana 

En la tarde 

En la noche 

 

4.-  ¿Tu hijo (s) ve(n)  la televisión: 

Antes de hacer la tarea 

Mientras la hace 

Después de hacer la tarea 
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5.- ¿A qué horas miran la televisión tu(s) hijo (s)? 

En la mañana 

En la tarde 

En la noche 

 

6.- ¿Qué tipos de programas dejas ver a tus hijos? 

Dibujos animados                             

 Películas 

Educativos                                           

Todos los anteriores 

 

7.- ¿Ves televisión con tus hijos? 

Si   

No                      

A veces 

 

8.- ¿Qué comportamiento manifiesta(n) su(s) hijo(s) después de ver 

dichos programas? 

Agresivo                                 

Pasivo 

Inquieto                                 

No me he dado cuenta 
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9.- ¿Presentan muestra de agresión al jugar? 

Si      

No 

 

ANEXO Nº- 2 

ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES 

1.- En tu casa tienes: 

Televisión gratuita                        

TV Cable 

 

2.- ¿Por qué ves televisión 

Para entretenerme 

Para aprender 

Por qué no tengo nada más qué hacer 

Por qué estoy solo 

 

3.- ¿Cuánto tiempo ves televisión? 

De 1 a 2 hrs. 

De 4 a 6 hrs. 

De 2 a 4 hrs.                                                   

De 6 a 8 hrs. 
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4.- ¿A qué horas miras televisión? 

En la mañana 

En la tarde 

En la noche 

 

5.- ¿Qué tipos de programas ves? 

Dibujos animados                      

Películas 

Educativos                                             

Todos los anteriores 

 

6.- ¿Juegas con tus compañeros a imitar a lo qué ves? 

 Si                                                                

No 

 

7.- ¿Con cuál de estos personajes te identificas tú? 

 

Ben 10                                           

Simpson 

PowerRanger 

Puka 

Dragón Ball  Z  

Transformes 
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8.- ¿Qué aprendes cuando ves televisión? 

A ser amable                                    

A ser respondón 

A ser responsable                          

A decir malas palabras 

A pelear                                            

A comportarme mal    

A ser rebelde                                    

Nada 

 

ANEXO Nº- 3  FOTOGRAFÍAS 

 

 


