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Introducción 

 

 

En el presente trabajo de investigación se enfocará sobre l 

a influencia de la televisión en los estudiantes del primer año de 

educación básica de la Escuela “Isidro Ayora”, de la Ciudad de Ventanas, el 

cual es muy importante tratar el presente tema como es la televisión ya 

que es un medio de comunicación masivo que todo adolescente ve ya sea en 

su hora de ocio o simplemente por distracción. 

 

La televisión es un medio  visual que tiene como fin mostrar imágenes 

de cosas reales a su público; sin embargo, esta realidad se muestra alterada 

o aumentada para quienes la observan. Este medio de comunicación 

usualmente es atacado por la exposición de conductas violentas y las 

consecuencias que tiene esto sobre los niños, ya que los habitúa a la 

violencia y en un futuro es probable que se conviertan en adultos aún más 

violentos.  

 

El objetivo de la presente investigación fue el estudio de la influencia de 

la televisión en niños entre cinco a siete años de edad ya que esta última se 

caracteriza por la poca discriminación entre lo real y lo imaginario. Así, los 

programas trasmitidos en la televisión podrían llegar a ser un arma peligrosa 

para la formación de patrones conductuales violentos.  

 

Para ello, se aplicara un cuestionario de diez preguntas a una muestra 

de veinticinco sujetos correspondientes a las edades de cinco a siete años. 

Los resultados apoyaron la influencia de la televisión en la conducta de los 

niños.   

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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El trabajo comienza definiendo lo que es la televisión y afirma que la 

televisión en si nos da mensajes informativos, educativos o ya sea mensajes 

con un contenido basado en una realidad no coherente es decir sin mucho 

contenido lógico o real afecta en si la psicología de dicho estudiantes y 

perturba su forma de pensar mostrándole la vida de una manera fácil e 

imaginativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
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2.- Tema de investigación 

 

“LOS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y SU INFLUENCIA EN LA 

DISCIPLINA EN EL AULA DE LOS ESTUDIANTES ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “ISIDRO AYORA”, DE LA CIUDAD DE VENTANAS, 

PROVINCIA DE LOS RÍOS”. 
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CAPÌTULO I 

 

3.- Marco contextual 

A nivel mundial se puede decir que una de las influencias negativas en 

el comportamiento de los estudiantes es la televisión, ya que pasan mucho 

tiempo frente a este medio de comunicación, el cual les trasmite contenidos 

poco favorables adoptando conductas que hacen que reflejen agresividad al 

relacionarse con los demás en el entorno en que se desarrollan. 

 

Actualmente hay muchos investigadores que estudian el tema de la 

influencia de la televisión en los niños, debido a la gran importancia que este 

tema tiene en su desarrollo. Según Aran (2003) refieren que en los últimos 

años, “la sensibilidad social frente a la violencia en los medios de 

comunicación, en especial la televisión, ha aumentado significativamente”. 

Diferentes investigadores han demostrado que las imágenes emitidas por 

estos medios producen  una influencia importante sobre la conducta del 

individuo especialmente en los estudiantes de los primeros años básico. 

 

A nivel nacional existen programas de televisión  a los cuales están 

expuestos los niños, en el mejor de los casos son caricaturas con contenidos 

violentos; sin embargo, sería interesante saber cuántas de éstas no exponen 

violencia y cuánta audiencia tienen, ya que de esta forma los padres pueden 

ser advertidos respecto los programas que observan sus hijos y limitarles la 

exposición frecuente a la transmisión de mala conductas. 
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Tomando como referencia  la Escuela de Educación Básica “Isidro 

Ayora” se observaran las conductas agresivas que presentan los estudiantes 

en su comportamiento debido al contenido de los programas violentos que la 

televisión presenta. Este medio no discrimina a su público, cualquiera puede 

tener contacto sin importar la edad o el género, todos se pueden ser 

afectados por ella, hombres, mujeres y niños de cualquier edad.  

 

4.- Situación problemática 

 

Este tema de investigación surgió en la Escuela de Educación Básica 

“Isidro Ayora”, mediante comportamientos y actitudes negativas que realizan 

los estudiantes, el presente trabajo nos lleva a mostrar que en 

los programas de televisión vistos por los estudiantes muestran como a una 

salida fácil a la violencia, por tanto el estudiante adquiere un carácter violento 

dañando en sí a la sociedad misma. 

 

Ahora la televisión se volvió en un medio sexista el cual muestra a la 

mujer como un objeto que es utilizado cuando el hombre tiene necesidades 

carnales y después de todo eso la desecha y busca a otras que de igual 

forma serán tratados como tal. 

 

En otras ocasiones se demuestra el racismo no sólo a la gente 

de color sino también a culturas, creencias, religión, esta lleva a que no 

existe respeto alguno a la integridad de las ya mencionadas características 

que tiene la televisión o programas vistos por dichos adolescentes. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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5.- Planteamiento del problema 

 

5.1- Problema general o básico 

 

¿Cómo influye los programas de televisión en la disciplina en el aula de 

los estudiantes Escuela de Educación Básica “Isidro Ayora”, de la Ciudad de 

Ventanas? 

 

5.2- Sub-problemas o derivados 

 

¿Cuál es la influencia de la televisión en la disciplina? 

 

¿Cuáles son los programas de televisión que prefieren los estudiantes? 

 

¿De qué manera influirán los talleres dictados a padres de familia? 

 

 

 

 6.- Delimitación de la investigación 

6.1. Delimitación Espacial 

Este proyecto tiene como finalidad hacer una investigación profunda y 

detallada, de lo que se refiere  a  la influencia de la televisión en la disciplina 

en el aula de los estudiantes Escuela de Educación Básica “Isidro Ayora”, de 

la Ciudad de Ventanas.  

 

Basándonos única y específicamente en aquellas cosas que trae la 

televisión, que hace que niños se distraigan, descuiden su hogar y de 

manera que llegue a crearse más que una enfermedad una adicción.  
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6.2.   Recopilación De Datos 

 

La presente investigación se realizara, mediante encuestas y 

entrevistas con preguntas a los estudiantes y padres de familia de Escuela 

de Educación Básica “Isidro Ayora”, de la Ciudad de Ventanas.  

 

Objeto de estudio:   La televisión.  

 

Campo de estudio: Los estudiantes de la Escuela de 

Educación Básica “Isidro Ayora”, de la Ciudad de Ventanas.  

 

Aspecto: Investigativo Educativo.  

 

Delimitación  Temporal: Periodo 2014-2015.  
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7.- Justificación  

En la Escuela de Educación Básica “Isidro Ayora”, de la Ciudad de 

Ventanas, es importante hacer relevancia sobre este aspecto, porque es un 

factor que influye a que haya agresividad en el estudiante en su 

comportamiento, puesto que el estudiante toma modelos a seguir de los 

contenidos de programas de televisión, ya que se encuentra en permanente 

contacto con este medio, convirtiéndose de esta manera en un elemento 

negativo en la vida del estudiante, perjudicándolo en su desarrollo y 

convivencia social. 

 

De esta manera se considera necesario informarles a los padres acerca del 

control que deben ejercer sobre este medio, evitando que los niños pasen la 

mayor parte de su tiempo frente a la televisión, logrando que tengan más 

concentración para mejorar su desempeño escolar, igualmente permite 

cambiar la forma de actitud al relacionarse con las demás personas que 

están a su alrededor, obteniendo que hallan mejores resultados para su 

bienestar y desarrollo integral. 

 

El presente trabajo de investigación está dirigido principalmente a los 

docentes, estudiantes, padres de familia y a la comunidad de la Escuela de 

Educación Básica “Isidro Ayora”, de la Ciudad de Ventanas. 
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8.- Objetivos de investigación  

 

8.1- Objetivo general 

 

Identificar los programas de televisión que influyen negativamente en la 

disciplina en el aula de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica 

“Isidro Ayora”, de la Ciudad de Ventanas. 

 

8.2- Objetivos específicos  

Analizar cómo influye los programas de televisión en la disciplina en el 

aula de los estudiantes Escuela de Educación Básica “Isidro Ayora”. 

Determinar que programas de televisión prefieren los estudiantes de los 

estudiantes Escuela de Educación Básica “Isidro Ayora”. 

 

Elaborar talleres dirigidos a los padres de familia sobre los beneficios y 

perjuicios los programas de televisión. 
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CAPÌTULO II 

 

9.- Marco teórico 

 

9.1- Marco conceptual 

La Televisión 

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

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

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

hogar, solo se necesita encenderla. 

 

"La televisión posee la peculiaridad de presentar estímulos visuales 

y auditivos, los cuales son más efectivos que los visuales o auditivos por 

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

demás medios de comunicación social". 

 

La televisión cuando se utiliza para fines educativos es bastante 

eficaz en lograr la atención y memorización sobre el material en ella 

presentado, según las cuatros categorías propuestas por Schramm, la 

televisión posee tres de ellas que son: 

1. ESPACIO-TIEMPO 

2. PARTICIPACIÓN 

3. RAPIDEZ 

 

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

posee cierta efectividad en cuanto a la percepción, en el cual rige el 

principio de que mientras mayores vías de entrada posee la información 

más efectiva será la percepción del mensaje, los medios combinados 

como la televisión son de mayor eficacia, tanto en la percepción 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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a aprendizaje y memorización, esto tiene gran aplicación a nivel 

educativo. 

 

b) Participación: En la escala de participación del comunicador, 

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

mayores participaciones mayores serán las influencias. 

 

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

medios rápidos impiden que el comunicador pueda dedicar el suficiente 

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

los medios radios y televisión prácticamente someten el receptor a un 

bombardeo de mensajes. 

 

La cuarta categoría es la permanencia de la cual posee la 

televisión. La televisión posee las características de combinar estímulos 

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

da una gran efectividad, es un medio de participación media, en 

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

conversación personal.  

 

El medio de televisión es de una gran rapidez lo cual impide una 

buena labor de crítica y discernimiento en los mensajes. Esta 

característica unida a la poca permanencia, la cual dificulta la posibilidad 

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

un medio especialmente efectivo para la transmisión de mensajes 

dedicados a la convicción, cambio por parte del receptor. 

 

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

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

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

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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violencia, agresión exaltación de valores que no están de acuerdo con 

los intereses de nuestra sociedad". 

 

La exaltación del individualismo, el énfasis por el dinero y 

los bienes económicos.  

 

La televisión ayuda a la formación de imágenes estereotipadas con 

respeto a profesionales, grupos étnicos, religiosos o políticos. Las ideas 

son importadas. 

 

En muchas ocasiones el material presentado por la televisión no 

resulta beneficioso para el público receptor. Los mensajes transmitidos no 

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

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

cámaras. 

 

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. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml


13 
 

 

"Literalmente se traduce el término televisión con "visión lejana" o 

"visión de lejos" (tele = lejos distancia), y si bien esto es cierto, la sensación 

de inmediatez y cercanía que inspira este medio en casillo su estudio a una 

mesa "Teoría del reflejo". 

Entonces, cuando hablamos de televisión estaríamos hablando de la 

transmisión, el mensaje, el contenido y los efectos que produce en el 

receptor. 

 

 “Los niños aprenden viendo la TV”. La pregunta obligada es ¿Qué 

aprenden? 

Se afirma que la TV socializa de modo no intencional y asistemático. 

Enseña sin darse cuenta y no ejerce control sobre lo que está enseñando. 

Apela al mecanismo de la educación. De ella se aprende por imitación de los 

modelos de comportamientos que exhibe. 

La Televisión presenta estímulos audiovisuales, los cuales son más 

efectivos que los visuales y auditivos por sí solos. Ella se impone sobre los 

otros medios de comunicación por penetrar en el hogar, en la vida diaria y 

llegar a formar parte del cúmulo de hábitos de cualquier hombre de nuestra 

época. 

 

Es indudable, que la TV es una fuente efectiva para la creación y 

formación de actitudes en los niños, ya que desde temprana edad, son 

sometidos a su influencia sin poseer otro tipo de información. 

La observación de la realidad adquiere un significado especialmente 

agudo, si nos referimos a los menores de edad entre los 2 y 5 años que es 

cuando en él se perfilan los sentimientos preferenciales hacia la madre, 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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padre, familiares y otra personas significativas; a través de este proceso el 

niño adquiere habilidades y formas de comportarse en la sociedad. 

 

Es a partir de los 4 a 5 años de edad, que se establecen los hábitos 

permanentes y las características emocionales, jugando un papel decisivo la 

imitación y la identificación. Entendemos por identificación la adopción de 

pautas de conducta y actitudes de sus padres y otras personas significativas 

para él: maestros, familiares o bien algún personaje de la TV; esto ocurre en 

forma inconsciente. En tanto que la imitación es consciente. 

 

"Normalmente se considera que lo específico del lenguaje televisivo es 

lo "directo" y lo directo es real. Generalmente creemos lo que vemos. Las 

imágenes nos llevan al conocimiento inmediato de personas, acciones, 

geografías, etc. decimos que las letras son signos y las imágenes son 

realidades. "Sin embargo la objetividad de los mensajes que nos transmiten 

la televisión es una falacia*". 

 

Toda información no es totalmente neutra, sino que responde a unos 

intereses, a una ideología. "Por ejemplo para pasar un informativo se 

seleccionan unas imágenes y se descartan otras, esto tiene ya una 

intención. Si se refiere a la publicidad es aún más intencionada la selección, 

a veces se sobre menciona lo real para que cause mayor impacto". 

 

Afirmando así que la televisión es un medio que nos hace ver 

imágenes que en sí son directos y los mensajes llegarían a ser indirectos. 

Todo programa nos da un mensaje indirectamente pero que no son 

captados la mayor parte del tiempo, ignorando así todo el mensaje y 

captando una realidad no existente. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/memoriacolect/memoriacolect.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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La televisión y el equilibrio de la personalidad 

La persona humana tiene, por un lado, conciencia de su libertad y 

autonomía y, por el otro sufre las consecuencias de una dependencia 

intelectual, psicológica, cultural, social, etc. esto le lleva a rupturas internas 

que pueden, a lo largo, quebrantar el equilibrio de su personalidad. (P. 

Gregorio) 

 

Televisión contribuye: 

A agudizar esas disociaciones o rupturas internas. 

A sentirnos impotentes frente a situaciones anómalas, totalmente 

alejadas a nuestro mundo real. 

A evadirnos de la lucha cotidiana por la vida. 

A mostrarnos un mundo irreal en el que nada podemos hacer por 

cambiarlo. 

A proponernos un recetario concreto para todas las situaciones. 

A sumirnos en la pasividad e impotencia. 

A generar en nosotros mecanismos de fuga que nos permitan 

sentirnos bien a superar aparentemente nuestras angustias o 

insatisfacciones. 

A canalizar equivocadamente las energía emocionales. 

La televisión genera en las personas dependencia emocional y un 

desequilibrio del mismo porque solo es temporal o aparente es un 

mecanismo que controla en si a la persona y a toda su forma 

de comportamiento. 

 

Aspectos positivos de la T.V. 

El lenguaje televisivo es el lenguaje de la imagen. 

a) La televisión otorga información, desde la más pequeña 

hasta la más grande, muestra lo que ocurre en otros países, 

ciudades, estados. "Muestra una realidad visual rica en información". 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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b) Hace que la mente desarrolle una capacidad de captación rápida. 

"Desarrolla una ente ágil y comprensiva". 

 

c) "Muchos de los programas enseñan, informan, educan, divierten, de 

un modo ameno, fácil y didáctico. La televisión tiene la capacidad de 

la enseñanza fácil y con métodos sumamente fáciles y entendibles. 

 

d) Es dinámica, cambiante, tiene creatividad y originalidad, agota todo 

tipo de recursos comunicacionales. Siempre descubre algo nuevo. 

 

e) Enseña a ver con detención y a fijar simbolos, formas y colores. 

f) Fortalece las capacidades sensoriales para una acción directa y 

practica que exige aplicación de los sentidos. 

 

Aspectos negativos: 

Los peligros de la televisión son los mismos peligros de la vida. El mal 

uso del lenguaje televisivo conduce a: 

1) "Consumo y búsqueda de bienes materiales". Incita al 

consumo y al comercio de productor materiales o productos de 

consumo habitual de la sociedad, la televisión genera comercio. 

2) "El ogro de la belleza física antes que la espiritual". La 

televisión muestra estereotipos que mayormente los adolescentes los 

toman como un modelo a seguir y tratan de parecerse a ellos, no 

tomando en cuenta que la belleza interior es lo más importante 

dejándola de lado y olvidándose de lo material y a los placeres 

terrenales. 

3) "Basta y consume nuestro tiempo libre, alejándonos de la vida 

social y deportiva”. La televisión es el medio de mayor distracción y es 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
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vista en los momentos libres en vez de tomar ese tiempo para 

el deporte u otro tipo de hobbies. 

Psicología infantil 

Para analizar la influencia que tiene la televisión en el adolescente, 

primeramente se deberá analizar la sicología del mismo y su proceso de 

desarrollo. Para poder identificar de qué manera entra la información en él. 

 

Desarrollo de la inteligencia 

 

Posteriormente se dará a conocer un desarrollo de 

la inteligencia infantil. 

Siguiendo con los siguientes puntos de análisis. 

 

La maduración del pensamiento lógico 

"A los nueve y diez años de edad el niño permanece todavía en el 

estadio de las operaciones concretas" (según pedagogía y psicología 

infantil). Es decir que el niño sigue las órdenes específicas del adulto. 

 

Realiza todo lo que se ordena. 

El estudiante hace lo que los adultos le enseñaron a hacer su psicología 

se encuentra modificado a tal modo que hará todo lo que ve. 

 

A partir de los once – doce años cuando sea capaz de operar con 

relaciones lógicas expresadas verbalmente, accederá por fin el estadio de las 

operaciones formales, etapa final del desarrollo intelectual. 

 

A esta edad ya empezará a modificar su inteligencia o sea que 

empezará a razonar de manera individual. 

 

http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
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Es la etapa donde ya se encuentra en punto clave, ya empezará a 

formar su personalidad e un sentido lógico, ya sabe qué hacer, que no hacer. 

En si ya no necesita que le digan que es lo que tiene que hacer, el niño ya 

empezó a pensar por sí mismo. 

 

En los momentos actuales el pensamiento infantil prosigue, pues 

su evolución madurativa, asimilando y perfeccionando las adquisiciones que 

en los últimos tiempos han empezado a distraerlo de la fase prelógica, y al 

alcanzado nuevas potencialidades en los años de la adolescencia 

 consolidarán la capacidad de razonamiento lógico – científico que 

caracteriza intelectualmente de los adultos (según pedagogía y psicología 

infantil). 

 

 

Disciplina y conflictos en el aula encontramos en alguno de estos 

juegos, como lo ponen de manifiesto los múltiples estudios realizados al 

respecto. Otro asunto que nos ocupará aquí, es el término disciplina y su 

evolución, Tramullas Sáz (2001); es decir, como se ha pasado de entender 

su significado en término de auto disciplina, y ésta como absolutamente 

necesaria en el desarrollo de la personalidad y la madurez, a entenderla 

como algo negativo que debe ser impuesto y que responde exclusivamente a 

contrarrestar un mal hábito, costumbre o comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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9.2- Marco referencial de la investigación 

En la actualidad se ha incrementado el número de horas que los niños 

ven la televisión, ha disminuido la censura, y ha aumentado el nivel de 

violencia que se presenta en los programas. 

 

Según Formichelli (2001), ha realizado estudios que demostraron que 

un niño normal ve aproximadamente tres horas de televisión diariamente y 

durante la infancia pasan más tiempo viendo la televisión que en un salón de 

clases. En ese tiempo dedicado a la televisión, se cree que probablemente 

ven actos actos violentos y referencias sexuales, antes la necesidad de ver 

programas educativos. 

 

Según Drabmany Thomas (2007), consideran que la principal manera 

en la que la televisión puede influir en los niños son: 

 Hacerlos querer imitar lo que ven. 

 Provocar problemas de sueño. 

 Específicamente en programas con contenidos violentos: puede 

reducir las inhibiciones aprendidas contra el comportamiento violento o 

insensibilizarlos a la violencia. 

 Los niños que ven con frecuencia programas de TV de 

contenido violento, se convierten en apáticos a la violencia de la vida 

real. 

De esta manera, el presente tema de investigación tiene como objetivo 

principal el estudio de la influencia de la televisión en niños entre 4 – 7 años 

de edad ya que esta edad  es crítica debido a que no existe una clara 
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diferencia entre lo real y lo imaginario, y está favorecida la invención, 

imitación, e identificación con héroes agresivos de fantasías heroicas o 

violentas, lo que a su vez, sirve para propiciar respuestas violentas en 

situaciones de la vida real. 

 

María Claudia Sús (2005) en su estudio “Convivencia o disciplina ¿qué 

está pasando en la escuela?” (Revista mexicana de investigación educativa, 

Nº. 27, págs. 983-1004), resalta que el tema de la disciplina lleva al 

reconocimiento de una de las problemáticas pedagógico-didácticas que 

cobra cada vez más fuerza al superar las barreras propias de la institución 

educativa. 

 

El desarrollo psíquico según Piaget J. es un proceso de complejidad 

gradual que establece las bases de la conducta en la infancia y adolescencia 

así como en la edad adulta. El ambiente influye en el desarrollo físico así 

como en el psicológico. Las características del pensamiento infantil en 

proceso de maduración y el cual inicialmente es predominantemente 

concreto (uno - cuatro años), favorecen esta influencia. 

 

La edad entre los cuatro a siete años es crítica debido a que no existe 

una clara diferencia entre lo real y lo imaginario, y está favorecida la 

invención, imitación, e identificación con héroes agresivos de fantasías 

heroicas o violentas, lo que a su vez, sirve para propiciar respuestas 

violentas en situaciones de la vida real. Esta situación se explica también por 

el predominio del pensamiento pre-lógico característico del infante (uno a 

cuatro años). Los niños de once a doce años comienzan a discriminar entre 
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lo real y lo ficticio ya que han desarrollado un pensamiento más elaborado 

que incluso les permite hacer críticas de los contenidos violentos (uno-

cuatro).1 

 

Bolaños y Quirós (2002, p.1) “La violencia es un problema indeseable 

para el ser humano que vive en sociedad, sin embargo está latente 

continuamente en el hogar, la calle, los estadios, y en los medios de 

comunicación”. 

 

La psico-dinamia permite comprender la autoeliminación del dibujante 

en el grupo familiar y está relacionada con el desarrollo de la personalidad y 

del si-mismo (self). Durante este proceso se implementan sistemas de 

autocontrol de la conducta y en general de la impulsividad características del 

periodo infantil. La autoeliminación del dibujante puede ser entendida en 

términos de regresión psicológica con predominio de la actuación irreflexiva 

propia de las etapas tempranas del funcionamiento mental, (acting out, DSM 

IV, 1995)2. 

 

Palomero y Fernández (2000, p.29): “De un lado, la agresividad puede 

ser la expresión de factores relativamente independientes de la escuela, 

como los problemas personales, los trastornos de relación, la influencia del 

grupo de amigos o la familia. De otro, podemos decir que la conducta 

agresiva de los niños está condicionada por la estructura escolar y sus 

métodos pedagógicos, económicos y sociales. En la mayor parte de los 
                                                           
1
 Piaget J. El desarrollo Mental del Niño. 

2
 American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 

fourth Edition, (DSM IV). Washington, DC: American Psychiatric Association; 1995 
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casos, intervienen todos o varios de estos factores, pues las interacciones y 

las relaciones interpersonales solo pueden entenderse contemplando de una 

forma global las condiciones sociales e institucionales en que se producen, 

siendo por otra parte las personas que intervienen con sus interacciones en 

la configuración de los sistemas e instituciones sociales. En definitiva existe 

un estrecho lazo entre problemas sociales, familiares, escolares y personales 

en el origen de la violencia escolar.”  

 

Según T. Ortiz, 20093. El cerebro visual aprende mejor cuando se 

asocia el contenido visual con el motor. Actualmente, los bebés pasan 

sentados ante el televisor muchas horas que impiden el desarrollo adecuado 

del cerebro motor. Sabemos que la estimulación motora precoz repercute de 

forma directa sobre la lectura o escritura, por ejemplo. Además, la exposición 

temprana de la televisión (niños con edades entre uno y tres años) está 

asociada con dificultades socioemocionales y problemas de atención. 

Según Christiakis, 20044. En un estudio realizado con 1278 niños de un 

año y 1345 de tres años de edad se observó que el 10 % de los niños 

presentaban problemas de atención a los siete años. Los autores sugieren 

que para reducir el riesgo de desarrollar trastornos como el TDAH, se ha de 

controlar la exposición de los niños a la televisión en esos períodos críticos 

que son tan importantes para el desarrollo cerebral. 

 

                                                           
3
 Ortiz, Tomás, Neurociencia y educación, Alianza Edtorial, 2009. 

4
Christakis DA, Zimmerman FJ, DiGiuseppe ,DL McCarty CA, “Early television exposure and 

subsequent attentional problems in children”, Pediatrics 113, 2004 
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Investigaciones recientemente por el Psicólogo L. Pagani, 20105, en el 

que participaron 1314 niños y que duró varios años, se les pidió a los padres 

que informaran sobre la cantidad de horas que veían la televisión niños entre 

29 y 53 meses de edad. Junto a los padres, los profesores informaron sobre 

las evaluaciones académicas, hábitos sociales y nutricionales, midiéndose 

incluso el índice de grasa corporal de los niños a los 10 años de edad. Se 

observó que cada hora adicional de exposición a la televisión, por encima de 

las dos horas máximas recomendadas por la Academia Americana de 

Pediatría para niños mayores de 2 años, provocaba años más tarde, una 

menor implicación y mejoría en la asignatura de matemáticas, estilos de vida 

más sedentarios, peores hábitos nutricionales y, como consecuencia de lo 

anterior, mayores índices de grasa corporal. Los autores concluyen que el 

tiempo invertido para ver la televisión impedía a los niños que se pudieran 

dedicar a otras actividades más enriquecedoras que permitieran fomentar el 

desarrollo cognitivo, conductual y motor. 

 

Condiciones para ir a la escuela:  

El niño debe ingresar a la primaria cuando ya alcanzó cierta madurez y 

un grado de socialización suficiente que le permita integrarse en el grupo. 

Debe tolerar la presencia de los otros niños sin agresividades ni 

frustraciones.  

  

El proceso de separación de la familia, en especial de la madre, debe 

estar lo suficientemente avanzado para permitir la ausencia del hogar por 

                                                           
5
 Pagani LS, Fitzpatrick MA, Barnett TA, Dubow E, “Prospective associations between early childhood 

television exposure and academic, psychosocial, and physical well-being by middle childhood”, 
Archives of pediatrics and adolescent medicine 164, 2010. 
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varias horas; además, debe elaborar una cierta capacidad de identificación 

con otras personas adultas, es decir aceptar la presencia y poder de decisión 

de otros.  

  

La personalidad del escolar debe tener la estabilidad suficiente para 

soportar la crítica, que dentro del aula va a ser muy fuerte, ya que, por un 

lado, se enfrentará a la crítica de los adultos -el maestro y los padres-, y por 

otro a la de sus compañeros.  

  

La  propia  curiosidad  intelectual  y  la  presencia  de  otros  niños  es  

un   

aliciente para asistir a la escuela. En sus bolsillos puede encontrarse 

cosas más diversas y muchas veces el niño compra, vende o intercambia los 

objetos que colecciona.  

En la escuela  

  

Aprende a independizarse en su trabajo. Primero trabajará con ayuda 

del profesor, después con la de los compañeros y luego individualmente; 

fuera de clases aprende a organizar su tiempo y repartirlo entre sus deberes, 

la atención a los demás y en el juego. Hacia el final de la primaria, el niño de 

10 años, tendrá que ponerse a hacer sus deberes sin que los mayores se lo 

recuerden.  
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El juego de grupo  

  

El juego de grupo facilita el proceso de socialización, en él aparecen las 

primeras reglas no impuestas por los adultos, representando la afirmación 

individual y necesidad de no romper con el grupo.  

  

  

Todos los juegos suelen estar acompañados por la competencia; por 

ejemplo: a ver quién salta más, quién corre más rápido, quién anota más 

goles, quién dice el trabalenguas más complicado. Ahora el niño puede 

distinguir claramente entre juego y pelea. Sin embargo hay juegos en que los 

niños no los diferencia y realizan movimientos bruscos en el que resultan con 

golpes y lesiones leves, hay que inducirlos a otro tipo de juegos en el que la 

agresión física no sea motivo de satisfacción de ellos sino más bien a que 

socialicen con juegos menos agresivos.  

  

La socialización  

  

La socialización del niño se realiza en la escuela en una forma 

espontánea; ya que uno de los fines de la escuela, es prepararlo para la vida 

y para la sociedad en la que le toca vivir. Este ingreso a la escuela está 

asociado con aprender a desligarse de los mayores, para llegar a ser una 

persona independiente. Este proceso se observa desde el nacimiento, pero 

es muy importante en esta etapa.  
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Los niños y niñas en esta etapa se dejan influenciar por grupos de 

mayor acogida tratando de imitarlos o permitiendo que los manipulen a que 

hagan lo que ellos quieren, todo esto se debe a que como no tienen 

personalidad definida son presas fáciles de que los traten como títeres dentro 

del grupo.  

  

Logros de esta etapa  

  

Poco a poco, el niño adquiere la noción del espacio y tiempo como algo 

objetivo y distinto de sí mismo. Pronto sabe distinguir el día en que vive, el 

tiempo que falta para su cumpleaños, las estaciones del año. El calendario y 

el reloj son vistos como objetivos de medida, puede imaginarse un objeto 

desde muchas perspectivas y puede organizar el espacio que utiliza al 

dibujar o escribir, toma conciencia de las medidas, de las distancias y de los 

medios para recorrerlas.  

  

  

Pero tiene problemas para manejar conceptos relativos como la 

velocidad, que dependen del espacio y el tiempo, la densidad que depende 

del volumen y el peso, la proporcionalidad etc, y en general tiene dificultad 

para manejar los datos abstractos.  

  

  

Aprende a ser independiente, ya que comienza a realizar trabajos tanto 

en casa como fuera de ella de manera autónoma, es capaz de tomar 
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decisiones, la mayoría de ocasiones sin juzgar a profundidad las ventajas y 

desventajas, sino dejándose llevar por las apariencias.  

  

  

Realiza trabajos sencillos y forma un criterio personal para ellos, las 

nociones morales han sentado sus bases y darán píe para la siguiente etapa 

del desarrollo del ser humano, la adolescencia.  

 

Los Niños y la Televisión  

Los niños son excelentes imitadores, incluso durante los primeros 

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

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

sanitario e interactúan con los demás. Gracias a que sus padres y otras 

personas constantemente les muestran como 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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Violencia televisiva y comportamiento agresivo  

   

Actualmente, el tema de la violencia en la televisión ha generado gran 

preocupación, debido a que estimularía la conducta agresiva en los niños, los 

cuales pasan muchas horas frente al televisor viendo programas 

infantiles(tales como los Power Rangers o Dragón Ball Z), o para adultos, 

siendo los primeros seis veces más agresivos. Entre los actos violentos que 

son vistos por los niños están: asesinatos, guerras, puñetazos, golpizas, 

cuchilladas, balaceras, patadas, accidentes violentos y destrucción de 

propiedades, entre otros.  

 

Los niños que ven violencia en la pantalla se comportan más agresivos 

sin importar su localización geográfica, su sexo, su nivel socioeconómico o si 

tienen problemas emocionales. Este efecto es interdependiente, es decir, los 

niños agresivos eligen programas violentos y aquellos que ven estos 

programas, son más agresivos. La televisión fomenta la conducta agresiva 

de dos modos, o imitan el modelo que observaron y llegan a aceptar la 

agresión como conducta apropiada.  

  

Los varones que desde pequeños miran dibujos animados violentos 

luego son más agresivos. Así lo determinó un estudio realizado por 

investigadores de los Estados Unidos. Según este trabajo, los nenes de entre 

2 y 5 años que son expuestos a estos programas, cuando llegan a la edad 

escolar tienden a actuar en forma más agresiva.   
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La mayoría de los padres considera a los dibujos animados no son 

amenazadores para sus hijos porque, después de todo, no son reales y son 

divertidos. Pero la verdad es que los niños preescolares no distinguen entre 

la fantasía y la realidad de la manera que lo hacen niños más grandes y 

adultos. Para ellos todo es muy real",  y agregó que como los dibujos 

"muestran violencia sin consecuencias reales, se transmiten mensajes 

erróneos sobre los efectos de la violencia en el mundo real.  

  

Uno de los grandes errores, es que la gran masividad de la televisión no 

ha sido bien aprovechada, ya que toda la preocupación está puesta en sus 

aspectos negativos. Por el contrario, se deberían promover los esfuerzos, 

como el anteriormente mencionado, consiguiendo así que la televisión sea 

una herramienta que mejore la vida de las personas promoviendo conductas 

pro sociales mediante programas culturales y educativos.  

  

  ¿Qué es un anime?  

  

Anime es la palabra usada en Japón para nombrar a la animación, y los 

occidentales la usamos para referirnos a la animación que tiene sus orígenes 

intelectuales y técnicos en ese país.  

  

Tan solo por tratarse de dibujos animados, la gente suele pensar en 

que el anime es lo mismo que las caricaturas para niños. Sin embargo, a 

pesar de su habilidad para entretener a los niños, el anime también puede 

contener temas adultos, temas intelectuales e imágenes gráficas. El anime 
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no es un género específico, sino que puede incluir y mezclar comedia, 

drama, acción, terror, ciencia ficción, crítica social, temas para niños e 

inclusive animación para adultos.   

  

Entonces, ¿el anime está formado por obras que promueven la 

violencia y los conflictos existenciales de las personas? No precisamente. 

Las personas están acostumbradas a los dibujos animados norteamericanos, 

en los cuales las tramas son sencillas, los personajes muestran siempre la 

misma faceta de su personalidad, sus conflictos se resuelven fácilmente en 

un episodio de media hora y, lo más importante, están dirigidos casi 

exclusivamente a los niños. No ocurre así con la animación japonesa la cual, 

por descender directamente del manga moderno (heredando todas sus 

características, como su estilo narrativo y sus temas), es más bien 

considerada en su país de origen como una forma narrativa más, esto es, 

otro medio de expresar ideas, dirigidas a niños, a jóvenes o adultos. Así, los 

personajes de las series de anime, sean héroes o villanos, tienen 

sentimientos, aspiraciones, virtudes, defectos y una vida que pueden perder.  

 

Muchas series presentan a sus personajes en situaciones cotidianas del 

estilo de vida japonés: gente en su lugar de trabajo, en la escuela, en rituales 

tradicionales japoneses. Todo es muy "normal" hasta que ocurre algo 

extraordinario... para el público. Tal vez es esta mezcla de exagerada 

fantasía con aterrizada realidad lo que hace de la animación japonesa algo 

tan atrayente.    



31 
 

Cualquier cosa puede pasar en el anime. Lo importante es no olvidar 

que la mente humana varia con respecto a la cultura a la que se refiera, y 

que es por eso que el contenido de algunas animaciones japonesas puede 

parecer inapropiado para niños, cuando en realidad puede ser que la 

animación contenga elementos que son perfectamente permisibles entre la 

cultura infantil japonesa, o que de hecho la obra estaba dirigida a un publico 

de edad mayor... no niños. Claro que, como en todas las cosas, existe anime 

para todos los gustos y para todas las edades: tiernas historias para niños, 

conflictos de adolescentes, comedias de pastelazo, critica social e inclusive 

historias eróticas para adultos.   

  

Impacto de las caricaturas japonesas desde el aspecto 

psicológico y social  

  

Los niños de entre nueve y doce años edad se encuentran en una 

etapa en la que según la teoría cognitiva de Piaget (1997) establece que “el 

aprendizaje de los niños estará dado por la observación de modelos, misma 

que le servirá de guía para el desarrollo de su propia conducta”, esto quiere 

decir que el niño es influido por factores individuales que aceleran o retardan 

su desarrollo psicológico dependiendo de lo que observe y aprenda a su 

alrededor.   

  

Esto sin duda alguna, puede aprovecharse de manera positiva para 

infundir conocimientos prácticos y útiles en el infante, y esto se podría lograr 

gracias a una buena educación, en donde los padres enseñen al hijo sobre 
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valores, moral, etc. pero desgraciadamente en la actualidad, la mayoría de 

los padres ya no posee tiempo suficiente para su hijo, ya sea por cuestiones 

de trabajo u otras ocupaciones, por lo que deben dejarlos en la casa o al 

cuidado de otro adulto.   

  

Los niños a temprana edad son expuestos a la televisión, ya que éste 

se ha convertido en el principal distractor en muchas de las ciudades más 

importantes de México. González (1994)  establece: “Los niños utilizan de 

dos a tres horas diarias para ver televisión, este número de horas se 

mantiene hasta llegar al sexto grado de primaria y baja en los años de 

educación media”. Estadísticas del INEGI afirman que los niños mexicanos 

pasan 2000 horas al año viendo televisión y solo 700 horas las pasan en la 

escuela, por lo que el grado de impacto sobre lo que ven los niños en la 

televisión afecta de manera psicológica en su proceso de desarrollo 

cognitivo.   

  

En la actualidad, el 70% de la programación que observa un niño no es 

de índole infantil (descartando otros tipos de programación como pueden ser 

novelas, concursos, noticias, etc.) y un factor conocido como Anime que son 

caricaturas animadas de origen japonés ha impactado de manera directa 

sobre los gustos de los niños (ya habiéndose discutido anteriormente las 

causas de su llegada a la televisión mexicana en la sección anterior).   



33 
 

 “6En México los canales favoritos entre los niños de 6 y 13 

años son los de la televisión privada (Televisa), sobre todo el 

canal 5, que se ha caracterizado por sus series animadas 

extranjeras (de origen norteamericano y japonés)”.  

Lo que llama la atención de esto, no es por la cantidad de series 

animadas que se trasmiten, sino por el contenido que muestran al niño.  

Existen diferentes tipos de series animadas que tratan diversos temas, 

los cuales pueden ser de origen real o ficticio. Así como las películas abarcan 

una cantidad infinita de temáticas para todo público, lo mismo sucede con la 

animación japonesa.   

  

Una falacia muy común entre los mexicanos es pensar que debido a 

que se trata de un dibujo animado ya por excelencia es para niños, cuando 

esto no siempre es así. Desde el contexto oriental, las series japonesas son 

consideradas como un estilo de entretenimiento formal así como lo son las 

novelas o las películas para los occidentales.  

  

Los temas más comunes entre las series japonesas se reducen a una 

temática muy de moda como lo es la lucha entre el bien y el mal, ya que es 

uno de los patrones más vistos en la mayoría de las series que son 

trasmitidas en los canales locales.   

  

                                                           
6 (2)Orozco (1992)  
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Peralta (2002) establece:   

Todas ellas trataban temas que rebasaban lo que cualquier telenovela 

hubiera   expuesto: niños   abandonados   por   sus   padres   o  sujetos al 

abuso de brutales tutores, historias de amor en medio de un Apocalipsis 

provocado por la aproximación de un planeta  desconocido o de la Primera 

Guerra Mundial y la búsqueda de la felicidad de personas que han perdido 

irremediablemente familia y amor…Todo esto rebasaba sin duda las tramas 

sencillas de las caricaturas americanas   

  

Ejemplos como: Dragón Ball Z, Pokemon, Detective Conan, Las 

Guerreras Mágicas, entre otras son representados comúnmente como 

caricaturas que presentan personajes con una gran fortaleza y 

características especiales (lo cual llama más la atención del público infantil) 

que buscan solucionar sus problemas por medio de la violencia, pero de 

manera implícita o explícita abarcan otros temas secundarios 

(homosexualismo, adicción, sadismo, etc.) que el niño no alcanza a 

comprender tan fácilmente debido a que “su nivel de madurez y aprendizaje 

cognitivo no están completamente desarrollados”, como mencionó Piaget 

(2002, op.cit), por lo que pueden tener un impacto psicológico en la 

mentalidad del niño y presentar ciertos comportamientos no deseados.    

  

Desgraciadamente, desde tiempos muy remotos las caricaturas que se 

importaban a México llevaban en muchas de las ocasiones una gran 

cantidad de agresividad, esta característica se fue reduciendo debido a la 

censura; pero no desapareció del todo.   
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7
 “En la mayoría de los casos, este grado de agresividad no 

es controlado por las empresas que realizan las series animadas, 

lo que provoca que el público seguidor de éstas, esté expuesto a 

escenas en las que la violencia pareciera ser un requisito 

indispensable”.    

La constante exposición de los niños a escenas  violentas  ha  

despertado el interés de varios investigadores por determinar si las 

caricaturas japonesas tienen un impacto directo en la personalidad de los 

niños y de qué maneras estas influyen en su personalidad. Varios expertos 

han hecho estudios de campo en donde tomando una muestra de una 

población infantil (entre seis y diez años) conformada por cuarenta niños, fue 

sometida a un conjunto de pruebas para determinar si al observar una serie 

que contuviera violencia presentaba algún cambio en su personalidad, tipo 

de agresión, etc.    

  

Para ello, ese conjunto de niños fue dividido en tres grupos, en donde a  

cada uno se le mostró un tipo de animación diferente por un tiempo 

determinado. Al grupo uno: Static Shock, una serie estadounidense;  al grupo 

dos: Neon Génesis Evangelion, una serie japonesa y al grupo tres: Alf, una 

serie cómica. Al terminar el experimento, se elaboraron estadísticas en base 

a los resultados obtenidos de las distintas pruebas, concluyendo que el grupo 

uno al ver una serie estadounidense el comportamiento más típico fue el 

aumento de  agresividad en un 25%, el grupo dos al ver una serie japonesa 

el resultado aumentó en un 30% y en el último grupo no se registraron 

aumentos.   

                                                           
7 (3)Chávez (2009)  
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En base a ese experimento y otros realizados en universidades es 

posible concluir que las series japonesas si presentan cambios en el 

comportamiento de los niños, obviamente existen muchas variables a 

considerar y bajo qué contexto se está desarrollando la prueba.   

8
 Además de considerar las posibles causas 

del fenómeno estudiado, es conveniente 

considerar las características individuales de cada 

uno de los integrantes de la muestra, ya que como 

menciona Charles y Orozco (1990), el niño se 

construye socialmente (…) En este sentido, el niño 

no solo es regulado por procesos físicos, 

psicosexuales y cognitivos, sino también se regula 

por procesos socioculturales que le brindan pautas 

de aprendizaje y comportamiento.  

Hoy en día, aún surgen dilemas sobre si las caricaturas japonesas 

deben ser para niños. Debido a los temas que tratan (que son un reflejo de la 

realidad) y  a la falta de conocimiento sobre la cultura oriental, obliga a las 

personas a tachar de “diabólicas” a estas caricaturas y no aptas para niños, 

cuando en un principio se creía que sí. Un ejemplo es el caso de la serie 

Dragón Ball. Ésta animación japonesa es un verdadero fenómeno, un estudio 

realizado por la compañía Search afirmó que es la serie preferida entre los 

niños de seis y doce años y que superó a su rival   

 

Cartoon Network, por lo que López (2009) pregunta: “¿Qué tiene 

Dragón Ball que lo hace tan atractivo? ¿Ese algo es para preocuparse?”.   
                                                           
8 Chávez (2009, op.cit)  
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9A nosotros nos cuesta entender los anime japoneses porque 

somos herederos de la cultura Walt Disney, Warner Brothers y 

Hanna Barbera, que son dibujos animados sin complicaciones, con 

temáticas ingenuas y pensadas para niños. En cambio, los 

japoneses no están orientados a un público exclusivamente infantil, 

tratan una diversidad de temas y sus historias son complejas.   

 Akira Toriyama, creador de la serie, empleó mitos de folklore oriental, y 

se basó en la leyenda china de Sun Wun Kung para su elaboración. “La 

trama de Dragón Ball es muy compleja y esto cautiva a los niños” establece 

Mac Kellar (2009). Debido a que la serie presenta un alto contenido de 

violencia (tema de actualidad como las guerras entre EUA e Irak), al principio 

los padres no dejan que sus hijos vean la serie, este fenómeno como 

cualquier otro tiene aspectos positivos y negativos, Mac Kellar establece que 

más que prohibirlo hay que darle una oportunidad para verlo y juzgar si es 

propio para un niño, no irse con la idea de que es algo malo a primera vista.  

Dragón Ball y su influencia en los niños  

 

Esta serie animada es una de las más exitosas de todos los tiempos y 

prácticamente no hay niño que la haya dejado de ver desde hace casi dos 

décadas. El argumento es por demás atractivo –quien lo niega-. Se trata de 

un niño llamado Goku que ha llegado desde otro planeta y es criado por un 

anciano, el niño va por el mundo buscando un total de siete esferas, 

llamadas esferas del dragón y que reunidas le permitirán cumplir un deseo. 

En su búsqueda el niño se va haciendo fuerte, practica artes  marciales y 

participa en torneos. Hasta aquí todo normal.  

                                                           
9 Isabel Mac Kellar CNTV(Consejo Nacional de Televisión),  
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Pero la historia da un giro y de pronto aparecen otros interesados en las 

esferas, villanos por supuesto que obligan al niño a entrenar más duro para 

estar en igualdad de condiciones. Pronto aparecen más villanos venidos de 

otros planetas. El niño ya es joven para entonces y prácticamente el asunto 

de las esferas del dragón queda en un segundo plano y la historia discurre 

más entre peleas entre estos seres cada vez más fuertes.  

  

En el ejemplo, la guía tutelar puede extraer los valores positivos de esta 

serie y reforzarlos en el niño. Por ejemplo, uno de los principales valores que 

encuentro en la saga de Dragón Ball es el deseo de superación de casi todos 

sus personajes y en especial del principal Gokú. Al principio de la serie es 

sólo un niño que aprende artes marciales pero cuando va pasando el tiempo, 

adquiere una gran disciplina en su estilo de vida y hace del entrenamiento 

una rutina diaria enfocándose en su crecimiento personal. Es así que va 

progresando, superando sus propias limitaciones, viajando grandes 

distancias y emprendiendo difíciles misiones con el afán de ser el mejor. Esta 

es una conducta positiva que los padres podrían rescatar de esta serie y 

compartirla y discutirla con los hijos, hacerlos partícipes de estas 

consideraciones. Otro valor que nos enseña este anime es la solidaridad ya 

que muchas ves, el personaje principal de esta historia y algunos otros, se 

inmolan para salvar la Tierra de una inminente destrucción. En algunas 

ocasiones, cuando los contrincantes saben que su lucha será devastadora 

para el escenario en que se llevará a cabo, deciden cambiar el lugar en que 

se enfrentarán para no dañar a la población que allí reside. Este es otro valor 

que los padres pueden reforzar como conducta solidaria en sus hijos.  

 



39 
 

9.3- Postura teórica 

A pesar de que múltiples estudios han mostrado que la televisión violenta 

influye negativamente en los niños, ellos continúan siendo expuestos a 

programas de televisión con contenidos violentos. Se hace necesario 

profundizar en el conocimiento de este fenómeno con el fin de regular 

adecuadamente los hábitos y la exposición televisiva de los niños. 

 

En la presente investigación tomare como referencia la postura de la 

psicóloga educativa María Claudia Sús, ya que no puede haber una educación 

adecuada si nosotros como docentes y en el hogar con los padres no 

establecen reglas ni estrategias adecuadas para el buen comportamiento y 

desempeño en el aula.   

 

10.-Hipótesis 

 

10.1- Hipótesis General o Básica 

Los programas de televisión sí influyen negativamente en la disciplina 

en el aula de los estudiantes Escuela de Educación Básica “Isidro Ayora”, de 

la Ciudad de Ventana. 

 

10.2- Sub-Hipótesis o derivados 

Los programas de televisión afecta disciplina del aula de los estudiantes 

Escuela de Educación Básica “Isidro Ayora”. 

Los programas de televisión que prefieren los estudiantes los afectan 

pues  no van acorde con su edad. 

 

     Los talleres si aportaran pautas de acción a los padres de familia, 

para que tengan un mayor control en el uso de los programas de televisión y 

evitar que sus hijos bajen su rendimiento académico.  
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CAPITULO III 

 

11.-   Metodología de la investigación 

 

11.1- Modalidad de investigación 

 

Esta investigación tiene un diseño no experimental, ya que se estudia la 

variable sin manipularla, se observaron situaciones reales con variables, que 

se manifestaron y ejercieron su influencia. Se trata de una investigación 

sistemática y empírica. Más específicamente es una investigación 

transaccional descriptiva, es decir, tiene como propósito estudiar la influencia 

de una variable o concepto y aportar la descripción respectiva. En este caso 

se estudia y se observa, sin manipular, la influencia que tiene la televisión en 

los niños de 5 a 7 años. 

MÉTODO CIENTÍFICO.- Permitió el planteamiento del problema, 

formulación de objetivos generales, específicos y en base de ellos llegar a 

formular conclusiones y recomendaciones.  

 

MÉTODO DESCRIPTIVO.-Se lo utilizó para procesar y describir la 

información de campo, que se recolectó, luego ir obteniendo resultados y la 

exposición de razones que justifiquen su estudio.  

 

MÉTODO INDUCTIVO- DEDUCTIVO.-El que partiendo de hechos 

particulares a lo general; y el deductivo de lo general a lo particular permitió 

inferir criterios y llegar a plantear la problemática general del tema.  

 

MÉTODO ESTADÍSTICO.- Sirvió para la elaboración de cuadros o tablas  

estadísticas a fin de obtener porcentajes y hacer representaciones gráficas de 

los resultados de la investigación de campo.  
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MÉTODO BIBLIOGRÁFICO.- Herramienta fundamental que facilito la 

recopilación de material bibliográfico, así: libros, enciclopedias, revistas, 

diccionarios y consultas en el internet.  

 

MÉTODO DIALÉCTICO.- Conocí la realidad de este centro a través  del 

aprendizaje no solo teórico ni únicamente práctico sino las dos cosas a la vez; 

es decir científico y valedero para solucionar el problema planteado en este 

centro.  

 

11.2- Tipo de investigación 

En el presente trabajo de investigación, se utilizaron técnicas de análisis 

estadístico el cual abarca dos tipos: 

 

El Análisis Factorial 

En este apartado, se indican criterios para las decisiones que debe 

tomar en investigador al realizar un análisis factorial, consistentes en la 

estimación de los factores (especialmente en la determinación del número de 

factores a retener), y la posterior interpretación de los factores retenidos, 

fundamentada más en la naturaleza del modelo que en consideraciones 

estadísticas. Para el caso de la investigación, también es necesario obtener 

variables representativas del contenido de cada factor. 
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Regresión Múltiple 

En este apartado, se indican, además de los objetivos alcanzables 

mediante la regresión múltiple, los criterios relativos al diseño estadístico de 

la regresión, a la determinación del modelo más adecuado para el conjunto 

de variables disponible, y a la validación del modelo retenido. 

 

Con asesoría metodológica y psicológica, se diseñó una encuesta de 10 

preguntas, ilustradas con figuras de fácil identificación para los niños. La 

encuesta buscaba establecer las actitudes, respuestas agresivas, 

identificación con figuras violentas y la violencia intra-familiar de los niños. Se 

hizo una prueba piloto en una escuela pública similar a la escuela 

seleccionada, hasta definir la encuesta definitiva. 

 

Se utilizó el test del dibujo de familia y los parámetros del dibujo de la 

figura humana, pruebas psicológicas proyectivas, para evidenciar el efecto 

de las películas en los niños y para observar diferencias entre el impacto de 

la película violenta y la no violenta. Los dibujos de familia fueron analizados 

por una psiquiatra sicoanalista epidemióloga y dos médicos previamente 

entrenados.  
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11.3- Población y muestra 

 

Población. 

 

La población está constituida por los (5) docentes, (25) estudiantes (10) 

padres de familia de la Escuela de Educación Básica “Isidro Ayora”, de la 

Ciudad de Ventana, Provincia de Los Ríos. 

 

 

Muestra. 

Se utiliza la siguiente fórmula estadística:  

 

 

n =       N 

……………… 

e2 (N-1)+1 

 

 

Datos: 

n= muestra. 

N= población. 

E = margen de error. 
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n =            25 

…………………. 

0.052 (25 -1) +1 

n =            25 

…………………. 

0.0025 (24) + 1 

 

 

 

 

n =         25 

………………   

   0,06 +1 

 

 

 

 

n =         25 

…………… 

   1,06 

 

n = 23,5  total de la población. 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

  

Análisis de los resultados  

Encuesta  

En la encuesta realizada en esta investigación a 16 sujetos entre niños 

u niñas se analizaron los siguientes resultados.  

Grafico 1 

 

 Elaborado por: Katherine Moreno 

  

Interpretación:- Este gráfico nos indica que la edad de los encuestados 

para esta investigación  oscila entre los 9 años y de 10 años, son niños y 

niñas que muy inquietos y que no miran consecuencias de lo que les podría 

ocurrir por algún mal movimiento que hagan en sus juegos.  

%  50  % 50 mujeres  
varones  

  

                                      

EDAD  

0  %  

43 % 
57 % 

0  %  
0  %  

NUEVE  
DIEZ  
ONCE  
DOCE  
TRECE  
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 ¿Miras mucha televisión?  

  

            Cuadro  1 

ALTERNATIVA  

  

FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 SÍ  

NO  

10  

6  

 65%  

35%  

TOTAL  16  100%  

           Elaborado por: Katherine Moreno 

  

Gráfico 3 

Miran televisión entre semana 

 

           Elaborado por: Katherine Moreno 

   

Interpretación:- El gráfico nos refleja que un alto porcentaje de los 

encuestados si observan la televisión porque les gusta y los entretiene 

principalmente cuando sus padres no se encuentran en casa.  

          

65  %  

35  %  
si  
no  
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¿Cuántas horas diarias ves televisión?  

    Cuadro  2 

ALTERNATIVA 

  

FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 1 -2 H  

3 - 4 H  

5 – 7 H  

8 – 9 H  

10 – 12 H  

7  

6  

3  

36%  

35 %  

 29%  

TOTAL  16  100%  

     Elaborado por: Katherine Moreno 

 

     Elaborado por: Katherine Moreno 

 Interpretación:- En este gráfico nos damos cuenta de que el 36 % 

miran televisión en un promedio de dos horas, el 35 % lo hacen por cuatro 

horas y un 29 % por siete horas diarias. Mientras mayor tiempo está 

expuesto a la televisión menos control tienen de lo que observan en el 

contenido de los programas que ven.  

                      
Horas diarias que ven televisión 

  

   

% 43 

%  38  

% 19 

0  %  
%  0  

1   -2 H  
3   - 4 H  
5   – 7 H  
8   – 9 H  

 – 12 H  10  
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¿Tienes televisión en tu cuarto?  

            Cuadro 13  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SÍ  

NO  

12  

4  

78%  

22%  

TOTAL  16  100%  

           Elaborado por: Katherine Moreno 

Gráfico 5 

Poseen televisor en el cuarto 

 

           Elaborado por: Katherine Moreno 

 Interpretación:- En este gráfico se refleja que el 78 % de los niños y 

niñas tienen un televisor en su cuarto lo que hace más posible de que ellos 

no sean controlados en lo que ven, mientras que el 22 % no se les permite 

tener en el cuarto la televisión para que poder supervisarlos en lo que miran 

mientras los padres cumplen sus obligaciones. Es preciso decir que los niños 

no están en edad de poder tener un televisor en su habitación  ya que no 

75  %  

25  %  

SÍ  
NO  

  



49 
 

tienen el criterio formado para saber elegir la programación adecuado a 

observar.  

 Estudias observando televisión  

                             

            Cuadro 14  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SÍ  

NO  

4  

12  

24%  

76%  

TOTAL  16  100%  

            Elaborado por: Katherine Moreno 

Gráfico 6 

Estudian observando la televisión 

 

               Elaborado por: Katherine Moreno 

Interpretación:- En este gráfico se analiza si los encuestados estudian 

mientras miran la televisión obteniendo como resultado que el 76 % no lo 

hace debido a que no se pueden concentrar mientras que el 24 % respondió 

que sí ya que de esta manera se les hace más fácil estudiar, este último 

25  %  

75  %  

SÍ  
NO  
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porcentaje es de los niños que ambos padres trabajan y se quedan con 

niñeras o abuelos al cuidado.  

¿Qué sueles mirar? 

  Cuadro 15  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

DOCUMENTALES  

SERIES  

PELÍCULAS  

NOTICIAS  

DEPORTES  

DIBUJOS  

1  

12  

13  

7 7  

13  

2% 

23% 
24% 
13% 

        13% 
        25% 

TOTAL  53  100% 

   Elaborado por: Katherine Moreno 

 Gráfico 7  

Lo que observan en televisión  

 

   Elaborado por: Katherine Moreno 

 Interpretación: Es este gráfico podemos notar que los niños y niñas 

prefieren observar dibujos animados con un  25%porque los entretiene y les 

% 2 

23 % 

24 % 
13  %  

13  %  

25 % 

DOCUMENTALES  

SERIES  

PELÍCULAS  

NOTICIAS  

DEPORTES  

DIBUJOS  
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gusta ver su animación y colores, siguiendo en segundo lugar las películas 

con un 24% y en tercer lugar las series con 23%.  

¿Realizas juegos usando como modelo lo que has observado en la 

televisión?  

 Cuadro 17  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 SÍ  

NO  

A VECES  

    11 

4 

             1 

 65%  

29%  

6%  

TOTAL     16 100%  

    Elaborado por: Katherine Moreno 

  

Gráfico 8   

 

   Elaborado por: Katherine Moreno 

      Juegas usando a tus modelos televisivos que has observado   

69  %  

25  %  

6  %  

SÍ  
NO  
A VECES  
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 Interpretación:- En este gráfico se refleja que el 65% de los 

encuestados aplica en sus juegos lo que mayormente les atrae de los 

programas que observan, les gusta las peleas, cómo se golpean, cómo se 

agarran entre ellos.  

¿Aprendes muchas cosas observando la televisión?  

Cuadro 18 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 SÍ  

NO  

A VECES  

12 

3 

1 

 70%  

24%  

6%  

TOTAL  16 100%  

                          Elaborado por: Katherine Moreno 

                          

                            Gráfico 9  

 

                          Elaborado por: Katherine Moreno 

  

Aprendes observando la televisión 

 

  

75  %  

19  %  

6  %  

SÍ  
NO  
A VECES  
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Interpretación:- Los encuestados respondieron en un 70% que 

aprenden muchas cosas observando la televisión y que lo que más les gusta 

lo ponen en práctica en todo lo que ellos realizan, es decir les fascina las 

peleas al punto que hacen competencia entre ellos en las horas del receso.  

De los siguientes programas ¿Cuál es el que ve con mayor 

frecuencia?  

   Cuadro 19  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

DRAGÓN BALL  

POKEMON  

SMACKDOWN  

GUERRA DE LOS 
SEXO  

COMBATE  

BEN 10  

POWER RANGER  

DORAEMON  

5  

6  

6  

7 

 

14 

9 

 7 

11 

8%  

9%  

9%  

11%  
 
 
21%  
 
14% 
11% 
 17%  

TOTAL  65  100%  

Elaborado por: Katherine Moreno 
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Elaborado por: Katherine Moreno  

Interpretación:- En este gráfico se refleja que los encuestados prefieren 

observar el programa combate porque sus juegos son entretenidos, de 

competencia, de agilidad y también los pueden realizar con sus compañeros 

en las horas de receso. En segundo lugar prefieren el programa de 

Doraemon, en donde el niño es siempre golpeado por otro más fuerte y 

busca a un tercero para que lo defienda, también se ve la falta de 

comportamiento del niño para con su madre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 10           Programas que ven con mayor frecuencia   

8  %  
9  %  

%  9 

%  11 

%  21 

%  14  
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17  %  
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De la lista anterior ¿Cuál es tu favorito? ¿Por qué prefieres este 

programa?  

 Cuadro 20  

  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

DRAGÓN BALL  

POKEMON  

SMACKDOWN  

COMBATE  

POWER RANGER  

DORAEMON  

1 

1 

4 

8 

1 

1  

6% 

6% 

25% 

51% 

6% 

6% 

TOTAL  16  100%  

   

Elaborado por: Katherine Moreno  
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Gráfico 21                          Programa favorito  

 

Elaborado por: Katherine Moreno 

  

Interpretación:- En este gráfico podemos observar que el programa que 

los niños y niñas prefieren es combate debido a que hay muchos juegos de 

agilidad, fuerza, competencia. También les agrada ver smackdown porque 

hay peleas, agarres y golpes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%  6 
%  6  

%  25  

51 %  

%  6 
%  6 
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POKEMON  
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¿Qué es lo que te atrae de este programa? Especifique lo que se 

realiza.  

Lo que más les llama la atención a los niños en los programas 

televisivos son los juegos, estrategias que usan para pelear, las 

competencias, usan técnicas de artes marciales.  

  

 En este tipo de programas se observa peleas, golpes, patadas, pasos 

mortales, llaves, se fracturan los huesos y se lastiman.  

  

En su gran mayoría los niños por estar viendo televisión dejan a un lado 

de estudiar y hacer la tarea.  
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CUESTIONARIO  

  

1.- Escribe tres programas de televisión que te gustan  

 Pitufo  

 Naruto 

  Auto fantástico  

 Combate  

 Ben 10  

 Sherk  

 Guerra de los sexos  

 Germán  

 Los hechiceros de waverly place  

 Smackdown 

 Power Ranger  

 Dragón ball  

 Rebelde  

 Doraemon 

  Combo Amarillo  

 Los simpson  

 La rosa de Guadalupe  

 El pájaro loco  

 A prueba de todo  

 El chavo   

 La súper modelo americana 

 Hanna Montana  

 Buena suerte Charlie  

 Manual de supervivencia a escolar 
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Interpretación:- Como se puede apreciar los niños y niñas prefieren ver 

programas que son series y dibujos animados que en su gran mayoría tienen 

un poco de violencia, competencia,  que a ellos les resulta fácil imitar.  

  

2.- ¿Qué es lo que más te llama la atención de los programas que 

observas?  

• Peleas   

• Chistes  

• La amistad 

• Resistencia  

• El peligro  

• La fantasía  

• La aventura   

• Las  estrategias   

• Las  locuras   

•  El trabajo en equipo  

• Orientación 

• La magia  

• Los juegos   

• Sus canciones  

• El modelaje    

• La  tecnología  que  se  aplica 
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Interpretación:- A los niños y niñas les agrada estas clases de 

programas por ver como se llevan en los grupos y tratan de imitarlos porque 

creen que son inofensivos y que no pueden causar ningún tipo de daño a 

nadie.  

 

  3.- ¿Cuál es el personaje de televisión que más te agrada?  

 Naruto  

 Sherk  

 Germán  

 Rey misterio  

 Karin Barreiro  

 Jhon Cena    

 Barth Simpson  

 Fabricio Ferreti  

 El pájaro loco  

 El chavo  

 Michella Pincay  

 Selena Gómez 

 Pokemon  

Interpretación:- Estos personajes son de programas de anime, de 

pelea, de competencia que ha tenido gran acogida en el Ecuador pero que 

no tiene nada educativo para los niños en su contenido, y que les enseñan 

antivalores a los tele observadores.  
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4.- ¿Qué te agrada de este personaje?  

• Que pelean      

• La lucha por obtener lo que desean 

• La amistad entre los que quieren 

•  Personajes de la serie como mantienen el equilibrio 

• Como cantan      

• Lo divertido que son    

• Que vuelan  

• Que son graciosos  

• Las travesuras que realizan  

 

Interpretación:- Lo que más les llama la atención son las peleas y 

juegos en los que tengan un poco de riesgo, los niños realizan competencias 

entre ellos para ver quién es el más valiente y el más fuerte.  

  

5.- ¿En qué lo imitas?  

• En hacer la técnica 619 (Técnica del Rey misterio sacada del 

Kamasutra)  

• En mantener el equilibrio en la cuerda floja.  

• En pelear con los amigos.  

• Imaginarse que se transforma en ben 10  Los juegos son 

tranquilos y sanos.  
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• Cantando sus canciones  

• En todo  

  

Interpretación:- Las técnicas que ellos imitan en su gran mayoría no 

saben su significado, solo lo realizan por hacer sin embargo nos damos 

cuenta que en las peleas ellos usan un movimiento que tiene que ver que 

una incitación sexual, es de esta manera que nos damos cuenta de que ellos 

imitar por  placer más no por saber.  

 

6.- Actitud positiva de los personajes  

• Irradian felicidad   

• Salvan a las personas  

• Alegres     

• Pelean bien  

• Amables    

• Que perdonan sus oponentes  

• Chistosos     

• Las experiencias que tienen  

  

Interpretación:- Hay ciertos programas en que sus personajes si 

enseñan valores pero son muy pocos.  
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7.- Actitud negativa del personaje  

• Peleas entre compañeros   

•  Desaprovechan sus tiempos libres 

• Son locos      

• Que son débiles    

•  Tienen mal humor  

• Que no se sabe expresar correctamente  

 

  

8.- Escribe a qué juegas con tus compañeros en sus tiempos 

libres.  

• Peleas  

• Cogida  

• Smackdown  

• A los secuestradores  

• A que son cantantes  

• Los juegos que se realizan en Combate.  

 Interpretación:- Los juegos que realizan los niños principalmente son 

muy violentos, una mala caída, o un mal movimiento puede traer graves 

consecuencias, ellos creen que como lo ven en la televisión les es permitido 

poder hacerlos.   
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9.- ¿Con tus compañeros realizas juegos imitando a tu personaje 

favorito?  

En su gran mayoría los niños si imitan a sus personajes y esta 

respuesta se reflejan en las ideas que los niños dan de lo que hacen en sus 

horas de juego. Ellos lo imitan porque les agrada y porque ven inofensivo los 

programas que imitan sin darse cuenta que en el programa Smackdown y 

peleas puede traer consecuencias seria entre los compañeros.  

  

 10.- ¿Qué imitas de tu personaje?  

 

Los niños se imaginan a que realizan hechizos y vuelan en alfombras 

mágicas, juegan a la cuerda floja tal como se realiza en combate, a que son 

los productores de los programas que realizan todo lo que ven, a la lucha 

como se ve en Smackdown realizando ciertas llaves que ni siquiera saben 

qué sentido tienen hacerlas, y saltando sobre sus compañeros.  

  

 11.- ¿Cómo son tus juegos con tus compañeros? Descríbelos  

Se patean entre ellos, según ellos se defiende del otro y gana quien 

logra patear más.  

  

A la lucha, es agresivo porque nos lanzamos sobre nuestro compañero 

y les agarramos los brazos por atrás de la espalda y lo pateamos.  

  

 A la botella, realizamos una rueda y la botella escoge a dos integrantes 

que van a responder cualquier pregunta.  
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Al fútbol, tenemos que meter una tapa en el arco en el cual se ubica un 

compañero para taparla.  

Al policía y al ladrón, los que hacen de policía tienen que ir atrás de los 

ladrones y tienen que correr atrás de ellos, y si es posible los agarran de la 

camisa, el abrigo, no importa de dónde se los agarre solo hay que cumplir el 

objetivo.   

A los secuestradores, ellos nos tienen que agarrar y luego nos 

esconden para que nuestros otros compañeros nos busquen.  

   

Jugar al elástico, a cantar y bailar.  
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CAPITULO V 

 

RECURSOS 

 

5.1. HUMANOS 

 

 Tutor  

 Autoridades del Plantel  

 Personal Docente  

 Padres de Familia 

 Alumnos  

 

5.2. BIBLIOGRÁFICOS 

 

 Folleros entregados por el tutor de la UTB 

 Documentación para la Escuela 

 Libros de recursos didácticos  

 Páginas de Internet  

 

5.3. TÉCNICOS 

 

 Computadora  

 Impresora 

 Dvd 

 Cámara fotográfica  

 Memoria Flash  

 Carpetas  

 Cds 
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5.4. PRESUPUESTO 

  

Financiamiento:  

Es de mi responsabilidad los gatos financieros que he tenido para poder 

culminar esta tesis. 

 

 

RUBRO DE GASTOS VALOR EN $ 

Transporte 

Materiales de oficina 

Material bibliográfico 

Refrigerio 

Transporte del informe 

Imprevistos  

CDS. 

Copias de encuestas 

Anillados 

Empastados 

Copias 

 

  35,00 

  40,00 

  30,00 

  20,00 

120,00 

  25,00 

    5,00 

    5,00 

  20,00 

    4,00 

    5,00 

 

TOTAL 309,00 
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Anexo Foto N° 1 

 

 

Anexo Foto N° 2 
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GLOSARIO 

Violencia: Acción injusta con la que se ofende, humilla o perjudica a 

alguien. Es toda acción que atenta contra la dignidad, la libertad y la 

integridad física y psíquica del ser humano, produciéndole sufrimiento, dolor 

o cualquier forma de limitación a su bienestar o al libre ejercicio de sus 

derechos. Se divide en: violencia física, psicológica y sexual. 

 

Violencia: Está relacionada con la imposición de fuerza física. Sin embargo, 

la violencia es un concepto mucho más global y complejo que se refiere a: 

"cualquier acto de comisión u omisión y cualquier condición que resulte de 

dichos actos, que prive a los sujetos de igualdad de derechos y libertades e 

interfiera con su máximo desarrollo y libertad de elegir" 

 

Comportamiento Agresivo: Acciones hostiles intencionales que buscan herir 

a alguien o establecer un dominio (Papalia, 1997). 

 

Desarrollo: cambio relacionado con la edad en un ciclo de vida que describe 

la transición desde el óvulo hasta la vejez. Sus principales características 

son: 

 

* Continuo: los cambios pueden ocurrir en todos los momentos de la vida. 

* Acumulativo: el cambio acontece sobre lo que había antes. 

* Direccional: avanza hacia una mayor complejidad. 

* Diferenciado: consiste en hacer distinciones cada vez más sutiles. 

* Organizado: Las habilidades se van integrando paulatinamente. 

* Holístico: los logros no están nunca aislados, todo aspecto depende de los 

demás. 
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CRONOGRAMA 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES   

2014 - 2015 

Di

ciembre 

E

nero 

F

ebrero 

M

arzo 

A

bril 

M

ayo 

      

 

1.- ELABORAR PROYECTO 

DE INVESTIGACION 

X      

 

2.-ELABORAR PROYECTO DE 

INVESTIGACION 

 X X    

 

3.- Seminario-Taller de 

“metodología de la investigación”  

  x    

 

4.-SUSTENTACIÓN DEL 

PROYECTO DE INVESTIGACION 

  X    

 

5.- CORREGIR EL PROYECTO 

SUSTENTADO  

  X    

 

6.-Seminario taller de 

“Estadística básica aplicada a la 

investigación” 

   X   

    X   
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7.- ELABORAR LOS 

INTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

 

8.- OBTENER LOS DATOS DE 

INVESTIGACION 

 

   X X  

 

9.-PROCESAR LOS DATOS 

DE INVESTIGACION 

    X  

 

10.- ELABORAR EL TRABAJO 

FINAL DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACION 

    X X 

 

11.- SUSTENTACIÓN DEL 

PROYECTO DE TESIS 

     X 
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MATRIZ DE LAS VARIABLE

 

LOS PROGRAMAS DE 

TELEVISIÓN Y SU 

INFLUENCIA EN LA 

DISCIPLINA EN EL AULA 

DE LOS ESTUDIANTES 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “ISIDRO AYORA”, 

DE LA CIUDAD DE 

VENTANAS, PROVINCIA 

DE LOS RÍOS.   

 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVOS GENERAL HIPOTESIS GENERAL 

¿Cómo influye los programas de televisión en la 

disciplina en el aula de los estudiantes Escuela 

de Educación Básica “Isidro Ayora”, de la 

Ciudad de Ventanas? 

 

Identificar los programas de televisión que influyen 

negativamente en la disciplina en el aula de los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica 

“Isidro Ayora”, de la Ciudad de Ventanas. 

 

Los programas de televisión sí influyen 

negativamente en la disciplina en el aula de los 

estudiantes Escuela de Educación Básica “Isidro 

Ayora”, de la Ciudad de Ventana. 

 

PROBLEMA ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICAS 

¿Cuál es la influencia de la televisión en la 

disciplina? 
Analizar cómo influye los programas de televisión en 

la disciplina en el aula de los estudiantes Escuela de 

Educación Básica “Isidro Ayora”. 

 

Los programas de televisión afecta disciplina del aula 

de los estudiantes Escuela de Educación Básica 

“Isidro Ayora”. 

 

¿Cuáles son los programas de televisión que 

prefieren los estudiantes? 

 

Determinar que programas de televisión prefieren los 

estudiantes de los estudiantes Escuela de Educación 

Básica “Isidro Ayora”. 

 

Los programas de televisión que prefieren los 

estudiantes los afectan pues  no van acorde con su 

edad. 

 

¿De qué manera influirán los talleres dictados a 

padres de familia? 

Elaborar talleres dirigidos a los padres de familia sobre 

los beneficios y perjuicios los programas de televisión. 

 

Los talleres si aportaran pautas de acción a los padres 

de familia, para que tengan un mayor control en el 

uso de los programas de televisión y evitar que sus 

hijos bajen su rendimiento académico.  
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CONCLUSION 

 

 La televisión muchas veces distorsiona la mente de los niños, hay 

niños que son adictos a la televisión, y les gusta programas donde hay 

mucha violencia en la que muchas veces quieren imitar al malo de la 

película. 

 Hay padres que se descuidan de observar o vigilar los programas que 

ven sus hijos, porque no armen lloros ni berrinches les permiten que 

hagan lo que sea y esto está muy mal dentro de las costumbres de los 

hogares 

 La escuela pocas veces brinda los conocimientos necesarios para que 

los niños no vean programas cargados de tonos y de violencia, esta 

debe inculcar a los niños que observen buenos programas. 

 Hay  niños que tienen tendencia a la agresividad, y tienen unas 

costumbres poco recomendables, lo cual les trae problemas en su 

diario convivir y además su rendimiento no es satisfactorio. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Los padres de familia por ser mayores y tener la experiencia 

necesaria, deben vigilar los programas que ven sus hijos aconsejarles  

a que observen programas que tengan contenidos educativos buenos 

que si los hay. 

 La escuela  debe brindar a los niños y padres de familia  los consejos  

de  los peligros que presentan los programas televisivos cargados de 

mucha violencia, esto se lo debería hacer mediante reuniones 

especiales conjuntamente con los niños. 

 Sería necesario que los niños en vez de salir a los otros lugares ver 

programas de televisión, los padres permitan que en casa los vean 

pero seleccionando el tipo programa. 

 Ocupar su tiempo en otras actividades tales como, la natación, 

ajedrez,  que les ayuda a desarrollar sus habilidades y destrezas etc.  

 


