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RESUMEN 

 

La presente investigación se enmarcó en un estudio analítico, descriptivo y 

explicativo acerca de “Los Programas de Televisión y su Incidencia en el 

Aprendizaje de los niños\as de Primer Año de Educación Básica del 

Centro Educativo “Pio Jaramillo Alvarado “de la Cuidad de Loja, 

durante el Periodo 2009 – 2010.” se estructuro y desarrollo de conformidad 

a los reglamentos de graduación en vigencia en la Universidad Nacional de 

Loja. Previamente se formulo un objetivo general: “Analizar la incidencia de 

los programas de TV en el aprendizaje de los niños y niñas de Primer Año 

de Educación Básica del Centro Educativo” Pio Jaramillo Alvarado” de la 

ciudad de Loja.” 

Metodológicamente se aplicaron dos instrumentos de investigación una 

encuesta a un total de 85 Padres de familia y las libretas de calificación de 

los  niños\as investigadas, Secuencialmente y en el marco de la aplicación y 

análisis de la hipótesis hemos podido comprobar que del total de la 

población investigada entre los padres de familia y niños\as 45 criterios que 

representan el 52.9 % manifiesta que ven programas como los dibujos 

animados, 28 criterios que representa el 32.9% a otros programas (novelas, 

peleas) y el 15 criterios que representan al 17.6 a programas educativos. 

En relación al aprendizaje de los niños y niñas existieron 47 criterios de 

padres de familia que corresponden al 64.7 % que el niño capta con facilidad 

lo que ve en la televisión y 58 que representa al 68.3 % que la televisión si 

influye en el aprendizaje. 

Se llega a la conclusión que los programas infantiles pueden provocar una 

actitud pasiva, pues al ser una actividad receptiva no necesita ningún 

esfuerzo y anula la iniciativa del niño, originando el fracaso escolar porque 

en lugar de estudiar, ven la televisión, pero si se incluye programas 

educativos con fines didácticos y están encubiertos para evitar el rechazo del 

niño, también tiene su lado positivo para el aprendizaje.  
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Se indica que para la utilización de la investigación se utilizaron recursos 

como: humanos, financieros, técnicas y materiales los cuales permitieron 

alcanzar los objetivos establecidos en la misma 
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SUMMARY 

The present investigation was framed in an analytic, descriptive and 

explanatory study about The Programs of Television and its Incidence in the 

Learning of Children of First Year of Basic Education the Center Educational 

“Pio Jaramillo Alvarado" of the City de Loja, during the Period Lective 2009 -

2010" you structures and development of conformity to the graduation 

regulations in validity in the National University of Loja. Previously you 

formulates to general objective: To "analyze the incidence of the programs of 

TV in the learning of the children and girls of First Year of Basic Education of 

the Center Educational" Pio Jaramillo Alvarado" of the city of Loja." 

Methodologically two investigation instruments were applied to survey to total 

of 85 family Parents and an librettist to calificatives 85 investigated children, 

Sequentially and in the mark of the application and analysis of the hypothesis 

we have been able to check that of the population's total investigated among 

the family parents and Children 45 approaches that represent 52.9 % 

apparent that eats programs like the cartoons, 28 approaches that it 

represents 32.9% to other programs ( novelize, fights) and the 15 

approaches that represent at the 17.6% to educational programs. 

In relation to the learning of the children and girls existed 47 approaches of 

family parents that correspond to 64.7% that the boy you capture with 

easiness what you go in the television and 58 that it represents to 68.3% that 

the television if it influences in the learning. 

You reaches the conclusion that the infantile programs dog provoke to 

passive attitude, because to the being to receptive activity doesn't need any 

effort and it annuls the boy's initiative, originating the school failure because 

instead of studying, they eats the television, but if it is included educational 

programs with didactic ends and they it plows hidden to avoid the boy's 

rejection, there am / she also has its positive side for the learning  
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It is indicated that for the uses of the investigation resources were used like: 

human, financial, technical and materials which allowed reaching the 

objectives settled down in the same 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÒN 

Desde hace muchos años, después de la segunda guerra mundial empezó a 

utilizarse los programas de televisión como un medio excelente de 

transmisiones directas de eventos previamente organizados (competiciones 

deportivas, viajes espaciales, debates políticos, dibujos animados, novelas, 

etc.) Que están al alcance de los adultos y de manera especial de los niños  

quienes son sensibles a los mensajes que diariamente ofrece la televisión, 

imitan comportamientos violentos y conductas agresivas que causa 

dificultades de relación entre los miembros de una familia y en la escuela. 

El excesivo uso de la televisión provoca un efecto negativo en la imaginación 

y creatividad del niño y de la niña, los vuelve negativos y poco 

comunicativos, tienen dificultad para razonar, su enorme fantasía se torna 

agresiva y no puede concentrarse en el trabajo escolar. 

La televisión puede ofrecer grandes posibilidades para la educación y el 

aprendizaje, pero lamentablemente son pocos los programas de divulgación 

científica, los documentales  y reportajes que están al alcance de los niños y 

jóvenes. 

Es por eso muy importante que los padres desarrollen en sus hijos e hijas la 

capacidad de seleccionar según su propio criterio y de forma voluntaria, los 

programas que quieren ver y el tiempo para lo cual es necesario que 

ejerciten la conciencia critica sobre lo que observan en la televisión. 

Esta tesis titulada “Los programas de televisión y su incidencia en el 

aprendizaje de los niños/as de Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo Pio Jaramillo Alvarado de la Ciudad de Loja, durante el periodo 

2009- 2010,” se la ha se la ha desarrollado inspiradas por el amor y la 

vocación de maestras y anhelando ofrecer un aporte modesto pero 

significativo, porque consideramos que la tarea del docente es un acto de 

pensamiento y acción, nos interesa compartir con las maestras múltiples y 
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variadas  alternativas para evitar que la televisión arrebate la capacidad del 

niño ocasionando problemas en su aprendizaje. 

Sobre estas premisas centrales previamente se planteó un  importante 

objetivo  específico Verificar si la violencia en los programas de televisión 

inciden en el aprendizaje de los niños\as  de Primer Año de Educación 

Básica del Centro Educativo” Pio Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja.  

 

Determinar si los programas educativos que observan los niños en la 

televisión inciden en el aprendizaje de los niños\as  de Primer Año de 

Educación Básica del Centro Educativo” Pio Jaramillo Alvarado” de la ciudad 

de Loja.  

 

Así mismo se planteo la siguiente hipótesis “Los programas de violencia en 

la televisión influyen negativamente en el aprendizaje de los niños\as de 

Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Pio Jaramillo 

Alvarado” de la Ciudad de Loja., el mismo que se ha cumplido con la 

verificación de la hipótesis. 

En síntesis la prueba de la hipótesis reflejó que muchos de los programas de 

televisión que observan los niños afectan el desarrollo armónico de la 

personalidad del niño y su espíritu de aprender. 

Un elemento importante en el trabajo de la presente tesis es el marco teórico 

que ha sido desarrollado y que contiene en el primer capítulo.: los programas 

de televisión, Concepto de televisión, Los Niños y la Televisión, Efectos 

positivos de la televisión en los niño, Intervención de los padres en la 

televisión,Educación y televisión En el segundo capítulo hacemos hincapié a 

contenidos como Aprendizaje, Concepto de aprendizaje, El aprendizaje 

escolar, Influencia de la televisión en el aprendizaje y la conducta de los  

niños, Metodología para el logro de un aprendizaje significativo, Factores que 

influyen el aprendizaje, Organización del docente en el aprendizaje de los 

niños.       
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Los aspectos indicados en la presente introducción se sustentan dentro de 

un proceso lógico. En este sentido la metodología que fue aplicada a través 

de instrumentos y encuestas aplicadas a los padres de familia del Centro 

Educativo “Pio Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja,  datos que 

orientaron  los resultados obtenidos. 

Finalmente, el trabajo responde a criterios estructurales y de tipo 

reglamentario y que no se constituye en un esfuerzo absoluto ni definitivo, 

sino más bien en un anhelo de superación y de esta manera obtener nuestro 

grado  de Licenciadas en Ciencias de la Educación Especialidad Psicología 

Infantil Y Educación Parvularia. 
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1. - METODOLOGIA UTILIZADA 

El desarrollo de la presente tesis de investigación se fundamentó en una 

metodología que nos permitió estudiar e interpretar la problemática de los  

programas de televisión y su incidencia en el aprendizaje de los niños\as de 

Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Pio Jaramillo 

Alvarado “de la cuidad de Loja, durante el periodo 2009 – 2010.”.Esta 

metodología seleccionada y dentro de la lógica de trabajo incluyo métodos e 

instrumentos los mismos que a continuación los explicamos. 

1.- MÉTODO CIENTÍFICO. 

Nos sirvió de base para la tesis, el mismo que concibe para la realidad en 

permanente cambio y transformación regida por las contradicciones, orientó 

el enfoque objetivo del problema, tema, objetivos en la conceptualización de 

las variables, en el planteamiento de la hipótesis, de esta manera guió todo 

el proceso investigativo 

2.- MÉTODO DEDUCTIVO. 

Tuvo especial importancia porque nos permitió hacer un estudio de cada 

niño, para luego llegar al conjunto de niños que fueron investigados, 

tomando en cuenta, la entrevista, también nos ayudó en nuestra revisión 

bibliográfica permitiendo seleccionar la información requerida en el tema de 

la investigación. 

 3.-MÉTODO DESCRIPTIVO.   

Consiste en la descripción actual de hechos o fenómenos y casos, se ubica 

en la presente, pero no se limita a la simple recolección y tabulación de 

datos sino que procura la interpretación racional y el análisis objetivo del 

mismo. Lo utilizamos en la consulta de libros, revistas, folletos, Internet, los 

cuales nos ayudó en la elaboración del marco teórico.  

 4.-MÉTODO ANALÍTICO. Tiene especial importancia porque ayudó hacer 

un análisis y síntesis de los resultados obtenidos y llegar a conclusiones y 

lograr recomendaciones adecuadas para los padres, maestros. 
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5.- MÉTODO BIBLIOGRÀFICO.- Ayudó a ampliar la información de los 

referentes teóricos que sirvió de base para la investigación y de esta manera 

diferenciar la teoría con la práctica. Este tipo de información se la recopiló 

con la encuesta, entrevista, internet, libros, folletos, bibliotecas públicas  

 6.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.  

 Las técnicas utilizadas en el presente trabajo investigativo fueron: 

  Encuestas dirigidas a los padres de familia o representantes de los 

niños\as del primer año de Educación Básica Centro Educativo  “Pio 

Jaramillo Alvarado” esta encuesta nos permitió obtener datos y a través 

del análisis llegar a la comprobación   de la hipótesis 

 Libretas de calificación  nos sirvió para verificar a través de las 

calificaciones si los programas de televisión inciden en el aprendizaje de 

los niños.\as de los primeros años de Educación Básica del Centro 

Educativo “Pio Jaramillo Alvarado “ 

 
7.- POBLACIÓN Y MUESTRA.- 

La población de los niños\as de los primeros años de Educación Básica del 

Centro Educativo “Pio Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja en el año 

lectivo 2009 – 2010.estubo compuesta de 135 niños/as, tomando una 

muestra de 85 niños\as, y 85 padres de familia, la misma que fue 

estadísticamente significativa.  

CUADRO DE MUESTRA 

CENTRO EDUCATIVO “PIO JARAMILLO ALVARADO” 

 

PARALELOS 

 

NIÑOS\AS  

 

PADRES DE FAMILIA 

 

 MAESTRAS 

 

TOTAL 

1° “A” 30 30 1 61 

1° ”B” 30 30 1 61 

1° “F” 25 25 1 51 

TOTAL 85 85 3 173 
 

      Fuente: Maestras del Jardín Pio Jaramillo Alvarado” 
        Investigadoras: Delia Maria Romero Estrella y Zoila Mariela Paucar Quishpe 
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2.- EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

2.1.- RESULTADOS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DE LA 

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL  CENTRO EDUCATIVO “PIO JARAMILLO 

ALVARADO” AÑO LECTIVO 2009 2010, PARA CONOCER “SI LOS 

PROGRAMAS DE TELEVISIÓN INCIDEN EN EL APRENDIZAJE DE LOS 

NIÑOS\AS 

1.- ¿Cuenta con televisión en su casa?   

       Si (      )                                                   No     (       ) 

CUADRO DE FRECUENCIA # 1 

CUENTA CON TELEVISIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 85 100  % 

NO - - 

TOTAL 85 100 % 

        Fuente: Maestras del Jardín Pio Jaramillo Alvarado” 

            Investigadoras: Delia Maria Romero Estrella y Zoila Mariela Paucar Quishpe 

REPRESENTACIÓN GRAFICA # 1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En base a la aplicación de la encuesta  a los padres de familia del Jardín 

“Pio Jaramillo Alvarado”, las respuestas fueron las siguientes el 100 % de los 

padres de familia manifestaron que si cuentan con televisión en su casa. 

La televisión es la transmisión instantánea de imágenes a colores, tales 

como fotos o escenas, fijas o en movimiento, por medios electrónicos a 
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través de líneas de transmisión eléctricas o radiación electromagnética 

(ondas de radio). . 

2.- ¿Su niño (a) tiene acceso libremente al televisor de su casa y a los 

programas que en él se  trasmiten? 

     Sí  (       )                                                    No  (          ) 

CUADRO DE FRECUENCIA # 2 

TIENE ACSESO A LA TELEVISIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 50 58.8 % 

NO 35 41.2% 

TOTAL 85 100% 

     Fuente: Maestras del Jardín Pio Jaramillo Alvarado” 
     Investigadoras: Delia Maria Romero Estrella y Zoila Mariela Paucar Quishpe 

 

REPRESENTACIÓN GRAFICA # 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En base a la interrogante las respuestas fueron: el 58.8 % de los padres de 

familia  contestaron que los niños si tiene acceso libremente a la televisión 

porque tiene que tener un momento de distracción, el 41.2% opina que no 

tiene acceso libremente a la televisión porque algunos programas no son 

favorables para su edad tienen que saber los padres lo que va a ver 

El hecho de ver televisión a una edad temprana, sin vigilancia puede 

ocasionar conductas agresivas,  violencia, imitación de modas 
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extravagantes, el abuso de drogas y alcohol son temas comunes en los 

programas de televisión. Los niños pueden asumir que lo que  ve en 

televisión es lo normal, es seguro y es aceptable.  

3.- ¿Qué programas ve con más frecuencia  su niño\a? 

CUADRO DE FRECUENCIA # 3 

QUE PROGRAMAS VE FRECUENCIA PORCENTAJE 

DIBUJOS ANIMADOS 45 52.9% 

PROGRAMAS EDUCATIVOS 25 29.5% 

OTROS PROGRAMAS 15 17.6% 

TOTAL 85 100% 

                       Fuente: Maestras del Jardín Pio Jaramillo Alvarado” 

                       Investigadoras: Delia Maria Romero Estrella y Zoila Mariela Paucar Quishpe 

 
REPRESENTACIÓN GRAFICA # 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a la encuesta aplicada a los padres de familia las respuestas 

fueron las siguientes: el 52.9 % de los padres de familia contestaron que los 

programas que mas observa su niño son los dibujos animados el 17.6% 

contesto que observan programas (novelas, chistes, luchas) y el 29.5% 

restante que observan programas educativos 

Los padres de familia pueden utilizar la televisión como un medio que 

beneficie el aprendizaje en los niños, como colocando Cd interactivos, 
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canales de Tv cable con programas educativos que contengan valores 

sociales, como cooperación y ser amables con los demás, esto tendrá un 

valor muy positivo en la educación. 

4.- ¿Su niño\a ve programas de violencia en la televisión?  

          Si  (      )                                                      No  (     ) 

CUADRO DE FRECUENCIA # 4 

  VE PROGRAMAS DE VIOLENCIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 59 69.4% 

NO 26 30.6% 

TOTAL 85 100% 

    Fuente: Maestras del Jardín Pio Jaramillo Alvarado” 
             Investigadoras: Delia Maria Romero Estrella y Zoila Mariela Paucar Quishpe 

 
REPRESENTACIÓN GRAFICA # 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El  69.4 % de encuestados expresan que los niños si ven programas de 

violencia y el 30.6 % restante no ven programas de violencia 

 

La exposición repetida de la violencia en la televisión es una de las causas 

del comportamiento agresivo de los niños, se vuelven pesimistas, menos 
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imaginativos. y  recurren a la violencia no como ultimo recurso sino como 

primer recurso para resolver los conflictos con sus amigos. 

5.- ¿Qué tiempo le dedica su niño\a a la televisión? 

CUADRO DE FRECUENCIA # 5 

QUE TIEMPO DEDICA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1\2 HO  A 1 HO 16 18.8% 

2HO A 3HO  28 32.9% 

MAS HORAS 41 48.3% 

TOTAL 85 100% 

 Fuente: Maestras del Jardín Pio Jaramillo Alvarado” 
              Investigadoras: Delia Maria Romero Estrella y Zoila Mariela Paucar Quishpe 

REPRESENTACIÓN GRAFICA # 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Como se puede observar, existen diferentes opiniones de los padres de 

familia un 18.8 % dicen que  n sus hijos se dedica de media hora a una hora 

a ver televisión, un 32.9 % manifiestan sus hijos se dedican de 2 horas a 3 

horas a ver televisión, y para el 48.3 % los padres indican que se dedican a 

ver televisión mas horas. 
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Los niños que ven televisión durante más horas son mas agresivos y 

pesimistas, menos imaginativos y hepáticos, tienden a ser más obesos y no 

son tan buenos estudiantes como los niños que ven menos televisión. 

6.- ¿Que tiempo dedica su niño\a a los estudios o alguna actividad 

educativa? 

CUADRO DE FRECUENCIA # 6 

QUE TIEMPO DEDICA A LOS 

ESTUDIOS  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

1\2H0 A 1H0 59 69.4% 

2H0 A 3H0 14 16.4% 

VARIAS HORAS 12 14.2% 

TOTAL 85 100% 

        Fuente: Maestras del Jardín Pio Jaramillo Alvarado” 
        Investigadoras: Delia Maria Romero Estrella y Zoila Mariela Paucar Quishpe 

 
REPRESENTACIÓN GRAFICA # 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como se puede observar, existen diferentes opiniones de los padres de 

familia un 69.4 % dicen que  n sus hijos se dedica de media hora a una hora 

a sus estudios, un 16.4 % manifiestan sus hijos se dedican de 2 horas a 3 

horas a los estudios, y para el 14.2 % los padres indican que se dedican a 

sus estudios mas horas. 
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Es importante que sus padres mantengan a sus hijos ocupados en las tardes 

en algunas actividades como el deporte, la música, el baile) para evitar que 

el tiempo lo desperdicien en las tardes observando la televisión que nada 

bueno les trae. 

7.- ¿Su niño\a tiene facilidad para captar lo que le enseñan en el Jardín? 

        Sí  (     )                           No  (       )                   Mas o menos  (      ) 

CUADRO DE FRECUENCIA # 7 

CAPTA CON FACILIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 21.2% 

NO 20 23.5% 

MAS O MENOS 47 55.3% 

TOTAL 85 100% 

           Fuente: Maestras del Jardín Pio Jaramillo Alvarado” 
           Investigadoras: Delia Maria Romero Estrella y Zoila Mariela Paucar Quishpe 

REPRESENTACIÓN GRAFICA # 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El menor porcentaje con un 21.2 % que corresponde a 18 padres de familia 

manifestó que su niño si capta con facilidad lo que le enseñan en el jardín, 

mientras que 20 padres de familia con el 23.5 % indican que no capta con 

facilidad lo que le enseñan en el jardín y con el 55.3 % que corresponde a 47 

padres de familia responden que su niño capta mas o menos lo que le 

enseñan en el jardín 
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De acuerdo a esta información obtenida por los padres de familia, se puede 

deducir que los niños tienen dificultad para captar lo que le enseñan en el 

jardín debido a la excesiva televisión que ven.de tal  manera que  absorbe su 

imaginación, impidiendo que realicen otras actividades importantes, tales 

como la lectura, las tareas escolares, el juego, la interacción con la familia y 

el desarrollo social. 

8.-    ¿Capta lo que ve en la televisión  con facilidad? 

 Si  (       )                No   (       )    mas o menos (      ) 

CUADRO DE FRECUENCIA # 8 

CAPTA LO QUE VE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 55 64.7% 

NO - - 

MAS O MENOS 30 35.3% 

TOTAL 85 100% 

                  Fuente: Maestras del Jardín Pio Jaramillo Alvarado” 

                         Investigadoras: Delia Maria Romero Estrella y Zoila Mariela Paucar Quishpe 

REPRESENTACIÓN GRAFICA # 8 
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que si capta lo que ve en la televisión con facilidad, mientras que no capta 

nadie responde y el 35.3 % que corresponde a 30 padres de familia  

indicaron que mas o menos captan con facilidad lo que ven en la televisión. 

La  televisión es muy efectiva posee  la peculiaridad  de presentar estímulos 

visuales y auditivos en forma directa a los adultos y  sobre todo a los niños 

que por tener imágenes a color  muy llamativas atraen su atención. 

9.- ¿Qué procedimiento utiliza para seleccionar acertadamente los 

diferentes programas de televisión que ve su  niño\a? 

CUADRO DE FRECUENCIA # 9 

QUE PROCEDIMIENTOS UTILIZA FRECUENCIA PORCENTAJE 

OBSERVAR CON ELLOS LA 

TELEVISIÓN  

17 20.0.% 

EXPLICARLES LO QUE VEN ES 

FICCIÓN 

21 24.7% 

SELECCIONAR EL CANAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        18 21.2% 

NINGUNO 29 34.1% 

TOTAL 85 100% 

    Fuente: Maestras del Jardín Pio Jaramillo Alvarado” 
      Investigadoras: Delia Maria Romero Estrella y Zoila Mariela Paucar Quishpe 

REPRESENTACIÓN GRAFICA # 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En base a esta interrogante las respuestas de los padres de familia fueron 

17 con el 20.0 % que observan la televisión con ellos, 21 con el 24.7 % 

manifiestan explican que lo que ven es ficción, 18 con el  21.2 % manifiestan 

que seleccionan el canal y 29 con el 34.1 % no utilizan ningún procedimiento 

para seleccionar los diferentes programas de televisión 

Los padres pueden ayudar a sus hijos a tener experiencias positivas con la 

televisión. Siempre mirando los programas con sus hijos, escogiendo 

programas apropiados para el nivel  de desarrollo del niño. Poner límites a la 

cantidad de tiempo que pasan ante la televisión (a diario y por semana), 

apagar la televisión durante las horas de las comidas y del tiempo de 

estudio. 

10.- ¿Influye la televisión en el aprendizaje de su niño\a? ¿Por qué?   

        Si  (        )             No (         ) 

CUADRO DE FRECUENCIA # 10 

INFLUYE LA TELEVISIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 58 68.3% 

NO 27 31.7% 

TOTAL 85 100% 

           Fuente: Maestras del Jardín Pio Jaramillo Alvarado” 
          Investigadoras: Delia Maria Romero Estrella y Zoila Mariela Paucar Quishpe 

REPRESENTACIÓN GRAFICA # 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Existieron 58 criterios de padres de familia, que corresponde a un 68.3 % 

que manifestaron que si influye la televisión en el aprendizaje porque los 

niños no realizan sus tareas por ver televisión, mientras que el 31.7 % que 

corresponde a 27 padres de familia  indicaron que no influye la televisión 

porque permiten a sus hijos ver televisión con limite de tiempo. 

La televisión es un medio rápido que impide que el comunicador pueda 

dedicar el suficiente tiempo para que el mensaje sea comprendido y 

meditado por el receptor, prácticamente lo someten a un bombardeo de 

mensajes poco productivos como los violentos que se presentan ya sea en 

los recreativos, en aquellos que se tratan temas de actualidad o en los 

noticieros afectando en el aprendizaje de los niños, son poquísimos  

programas  que existen  de contenidos educativos que ayudan al 

aprendizaje visual e intelectual del niño como son los programas con temas 

infantiles. 
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3.-REGISTRO DE CALIFICACIONES PARA DETERMINAR  EL APRENDIZAJE 

DE LOS NIÑOS\AS  DEL CENTRO EDUCATIVO “PIO JARAMILLO ALVARADO” 

CUADRO DE FRECUENCIA # 1 

EJES  DE DESARROLLO 

BLOQUES DE EXPERIENCIAS 

EVALUACIÓN 

EJE DE DESARROLLO PERSONAL MS % S % MDS % 

IDENTIDAD Y AUTONOMIA 47 55.3 20 23.5 18 21.2 

DESARROLLO FISICO 32 37.6 25 29.5 28 32.9 

DESARROLLO SOCIAL 27 31.8 28 32.9 30 35.3 

 41.7% 28.6% 29.7% 

 

EJE DE CONOCIMIENTO DEL 

ENTORNO INMEDIATO 

MS % S % MDS % 

RELACIONES LÓGICO 

MATEMÁTICAS 

21 24.8 30 35.2 34 40.0 

MUNDO SOCIAL CULTURAL Y 

NATURAL 

25 29.5 17 20.0 43 50.5 

 27.1% 27.6% 45.3% 

 

EJE DE DESARROLLO DE 

EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

MS 

 

% 

 

S 

 

% 

 

MDS 

 

% 

EXPRESIÓN CORPORAL 55 64.7 12 14.1 18 21.2 

EXPRESIÓN LÚDICA 40 47.1 22 25.8 23 27.1 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 32 37.6 15 17.6 38 44.8 

EXPRESIÓN MUSICAL 45 52.9 14 16.5 26 30.6 

EXPRESIÓN PLÁSTICA  49 57.6 19 22.3 17 20.1 

 51.9% 19.3% 28.6% 

 40.3% 25.2% 34.5% 
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REPRESENTACIÓN GRAFICA # 1 

 

 

Estos datos obtenidos en el registro de calificación de los niños\as 

investigados del Centro Educativo “Pio Jaramillo Alvarado “demuestran el 

nivel de conocimientos y su aprendizaje escolar. 

Alrededor de los ejes de desarrollo se operativizan los bloques de 

experiencias y se producen las situaciones de aprendizaje por lo que se a 

podido determinar los logros y deficiencias en el desarrollo de destrezas, lo 

que determina el aprendizaje de los niños. 
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De igual manera en el eje de conocimiento del entorno inmediato en los 

bloques de experiencia Relaciones Lógico _matemáticas, mundo social 

cultural y natural presenta el 27.1% un aprendizaje muy satisfactorio, 27.6% 

Satisfactorio  y 45.3% medianamente satisfactorio. 

Y Además en cuanto al eje de desarrollo de expresión oral y escrita, 

expresión lúdica, expresión musical, expresión plástica tenemos que el 

51.1% de los niños tienen un aprendizaje muy satisfactorio, el 19.3% 

satisfactorio y el 28.6 % medianamente satisfactorio 

El aprendizaje es la capacidad de seguir aprendiendo en forma efectiva 

posteriormente en la vida, depende en gran medidas de la estructura, 

productividad y riqueza conceptual del ambiente en que se crie el niño.  
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Enunciado  

Los programas de violencia en la  televisión influyen negativamente en el 

aprendizaje de los niños\as de Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo” Pio Jaramillo Alvarado” de la Ciudad de Loja. 

PROCESO DE VERIFICACIÓN  

Luego de haber realizado la presente investigación la misma que partió de la 

visita al Centro Educativo y haber realizado la observación directa nos 

permitimos cuantificar datos de importancia para la comprobación de la 

hipótesis: Para esta afirmación fue útil la aplicación de las encuestas a 

padres de familia y las libretas de calificación de los niños\as del Primer Año 

de Educación Básica  del Centro Educativo “Pio Jaramillo Alvarado”. Al 

término de esta labor hemos podido comprobar lo siguiente. 

 ¿Influye la televisión en el aprendizaje de su niño?  

Existieron 58 criterios de padres de familia, que corresponde a un 68.3 % 

que manifestaron que si influye la televisión en el aprendizaje porque los 

niños no realizan sus tareas por ver televisión, mientras que el 31.7 % que 

corresponde a 27 padres de familia  indicaron que no influye la televisión 

porque permiten a sus hijos ver televisión con limite de tiempo. 

INFLUYE LA TELEVISIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 58 68.3% 

NO 27 31.7% 

TOTAL 85 100% 
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 Su niño\a ve programas de violencia en la televisión?  

El  69.4 % de encuestados expresan que los niños si ven programas de 

violencia y el 30.6 % restante no ven programas de violencia 

 

  VE PROGRAMAS DE VIOLENCIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 59 69.4% 

NO 26 30.6% 

TOTAL 85 100% 
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Con relación a los datos obtenidos en el registro de calificaciones para 

determinar el aprendizaje en los niños, en los ejes de desarrollo e identidad 

personal, del conocimiento y el entorno inmediato y del desarrollo de la 

expresión y comunicación, donde se puede conocer el desarrollo del 

aprendizaje de los niños se presenta en un 40.3% un aprendizaje muy 

satisfactorio, en un 25.2 % un aprendizaje satisfactorio y un 34.5% 

medianamente satisfactorio.  

Es por ello que se puede determinar que los niños que ven televisión 

muchas horas, y programas de violencia tiene conductas agresivas, menos 

capacidad de memoria y bajo rendimiento escolar 

Deducción 

La información que hemos adquirido de los padres de familia, de los 

Primeros Años de Educación Básica del Centro Educativo “Pio Jaramillo 

Alvarado” que de acuerdo a los diferentes programas de televisión que los 

niños vean si influyen en el aprendizaje de los niños  

De acuerdo a la información de campo deducimos que los niños\as de los 

primeros años de Educación Básica del Centro Educativo “Pio Jaramillo 

Alvarado” “ven programas de dibujos animados y otros programas como, 

películas de ventura, oeste novelas, prácticamente lo someten a un 

bombardeo de mensajes poco productivos como los violentos que se 

presentan ya sea en los recreativos, en aquellos que se tratan temas de 

actualidad o en los noticieros que no ayudan en nada a su aprendizaje 

porque no presentan ideas complejas, es como si se diera el mensaje 

digerido, fácil de entender y lo que quiere el niño es ver cosas fáciles. Por lo 

tanto la  hipótesis es verdadera. 

“Los programas de televisión influyen negativamente en el aprendizaje de los 

niños\as de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo Pio 

Jaramillo Alvarado” de la Ciudad de Loja.” 
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3.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Después de haber acabado de realizar nuestra investigación bibliográfica y 

campo hemos formulado algunas conclusiones que serán de mucha  utilidad 

para las educadoras y padres de familia. 

1. El 64.4 % de los niños  observan programas de violencia que  influyen 

negativamente en el aprendizaje. La exposición repetida de la 

violencia en la televisión es una de las causas del comportamiento 

agresivo de los niños, se vuelven pesimistas, menos imaginativos. y  

recurren a la violencia no como último recurso sino como primer 

recurso para resolver los conflictos con sus amigos. 

 

2. El 34.5 % de los niños obtienen calificaciones medianamente 

satisfactorio en el aprendizaje, el excesivo uso de  la televisión, 

provoca un efecto negativo en la imaginación, y creatividad de los 

niños y de las niñas, los vuelve inactivos y poco comunicativos, tienen 

dificultad para razonar, su fantasía se torna agresiva y no pueden 

concentrarse en el trabajo escolar. 

 

3. A la conclusión que hemos podido llegar es que en realidad los 

programas de televisión no tiene un cien por ciento de la 

responsabilidad  en cuanto a las atribuciones que se les hacen, con 

relación al comportamiento manifestado por los niños ya que en este 

sentido es muy importante la orientación que pueden proveer los 

padres de familia o representantes en el momento de estar 

observando el programa. 
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RECOMENDACIONES 

Con relación a las conclusiones establecidas las investigadoras nos 

permitimos sugerir a los padres y educadoras las siguientes 

recomendaciones. 

 

1. Se recomienda a los padres de familia establecer  reglas a sus hijos,: 

que se distribuya de manera correcta, el tiempo libre dándole un 

espacio para cada actividad, así para realizar las tareas, para jugar, 

para conversar e interactuar con los demás miembros de la familia y 

no utilizar la televisión como premio cuando el niño obedece y 

prohibirle en caso contrario.  

 

2. Se recomienda a las maestras concienciar a los padres de familia que 

muchos de los programas de televisión infantiles contiene escenas 

violentas, agresivas y  que el lenguaje es pobre y tópico (vulgar), no 

enriquece el lenguaje del niño y les causa reacciones de conductas 

de mal comportamiento perjudicando en el aprendizaje escolar de sus 

hijos.  

 

3. Se recomienda a las Psicólogas infantiles propiciar charlas a los 

padres de familia para que puedan desarrollar en sus hijos e hijas la 

capacidad de seleccionar  según su propio criterio y de forma 

voluntaria, ejercitar la conciencia crítica en los padres de familia sobre 

lo que observan sus hijos en la  televisión. 
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2.- PROBLEMATICA 

2.1.-  CONTEXTUALIZACIÓN 

En el mundo de hoy vivimos presenciando  muchos cambios y 

transformaciones en todos los campos como en la economía, la política, la 

cultura que afecta a todas las personas ricos, pobres o clase media.  

Sobre todo el impacto de los medios de comunicación ha hecho que la 

sociedad viva sumergida a las tecnologías etiquetadas con las mejores 

novedades como son los televisores plasmas que hacen que las personas 

vean los programas como que si estuvieran en el cine. 

La televisión es un medio rápido que impide que el comunicador pueda 

dedicar el suficiente tiempo para que el mensaje sea comprendido y 

meditado por el receptor, prácticamente lo someten a un bombardeo de 

mensajes poco productivos como los violentos que se presentan ya sea en 

los recreativos, en aquellos que se tratan temas de actualidad o en los 

noticieros afectando en el aprendizaje de los niños, pero también existen  

programas de contenidos educativos que ayudan al aprendizaje visual e 

intelectual del niño como son los programas con temas infantiles. 

La  televisión es muy efectiva posee  la peculiaridad  de presentar estímulos 

visuales y auditivos en forma directa a los adultos y  sobre todo a los niños 

que por tener imágenes atraen su atención, de tal  manera que  absorbe su 

imaginación, impidiendo que realicen otras actividades importantes, tales 

como la lectura, las tareas escolares, el juego, la interacción con la familia y 

el desarrollo social, los niños además aprenden cosas inapropiadas o 

incorrectas. Muchas veces no saben diferenciar entre la fantasía presentada 

en la televisión y la realidad, los niños se refugian en la televisión cuando no 

se sienten escuchados por las personas que viven a su alrededor llegar a  

tales circunstancias de que en el momento en que los niños tengan que 

realizar alguna otra actividad comiencen a considerar el sonido y las 

imágenes producidas en estos aparatos como un trasfondo que para ellos 
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pasa casi inadvertido. Por otra parte es posible que los programas de 

televisión constituyan para algunos niños la única manera de divertirse y 

para otros la manera de contradecir  o revelarse con sus padres  

A nivel nacional, el problema  es latente y sentido en  todos los extractos 

sociales y con mayor incidencia en las clases más pobres, por cuanto ambos 

padres debido a la situación económica que vivimos en el país han tenido 

que emigrar o trabajar en la misma ciudad, dejando a sus hijos al cuidado de 

sus familiares o de otras personas donde creen que para suplantar la falta 

de los mismos es mejor que se entretengan en esta caja mágica llamada 

televisión. Los padres de familia  pueden  ser los mejores  intermediarios   

para   enseñar al niño en su propio hogar  mucho antes de lo que pueda 

lograrlo la escuela en forma altamente realista y efectiva sin necesidad de 

recurrir a un mediador como la televisión, a este respecto tenemos que 

reconocer que entre niños con distintos intereses, existe un factor 

determinante de crecimiento de las diferencias intergrupales en cuanto al 

desarrollo. A este factor se suma en la actualidad aquel del creciente 

contacto directo entre el niño y el mundo  fuera del hogar como es la 

escuela. 

En la sociedad  lojana, la televisión ocupa un lugar de privilegio en la casa 

como un medio de información o entretenimiento porque les gusta 

identificarse con la realidad en ella representada inclusive es utilizada más 

que la radio. La presencia de la televisión en los lugares claves de la 

vivienda (dormitorio, sala y cocina) influye en la manera de comunicarse 

entre la familia, inclusive hace que los niños pierdan la noción del tiempo, no 

cumplan con las tareas, ocasionando el fracaso escolar porque en vez de 

estudiar ven televisión. 

Nosotras como maestras debemos orientar a los niños, que la televisión es 

un medio de comunicación, que tiene sus ventajas como sus desventajas y 

que siempre se debe rescatar lo bueno y positivo de ella y que los padres 

deben vigilar los programas de la televisión sean aptos para la edad de su 
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hijo, con el fin de evitar cambios en su conducta, comportamiento y en su 

desempeño escolar.  

Hemos tomado como tema de investigación esta problemática que aqueja a 

los niños de algunos Centros Educativos y en especial a los niños del Centro 

Educativo Pio Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja,  

Hoy en día los maestros junto con los padres de familia deben utilizar la 

televisión como un medio que favorezca positivamente la enseñanza 

aprendizaje. 

Por ello se ha planteado el problema a investigarse con la finalidad de 

aclarar el tema expuesto formulado así 

¿De que manera inciden los programas de televisión que observan los 

niños\as de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “Pio 

Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja en el aprendizaje? 
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3.- JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo de investigación nos permitirá dar un aporte significativo 

encaminado a descubrir y analizar la problemática social y académica de 

nuestro medio con el objeto de brindar posibles alternativas de solución y 

superar este grave problema que afecta a nuestra educación y de manera 

especial a los niños de Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo” Pio Jaramillo Alvarado” de la Ciudad de Loja. 

Así mismo este trabajo investigativo sobre los programas de televisión y su 

incidencia en el aprendizaje de los niños\as, permitirá que las maestras y los 

padres de familia sepan utilizar de mejor manera este medio de 

comunicación  con el propósito de que ayude positivamente en el 

aprendizaje de los niños\as de Primer Año de Educación Básica y así evitar 

que los programas dañinos que ofrece  la  televisión se vuelva un problema 

tanto para las maestras, padres de familia y los niños. 

El presente tema a investigarse es de gran importancia para la trilogía 

educativa (padres, maestras, niños) ya que la educación a evolucionado con 

los años y de igual manera los modelos de televisión están cada día 

modernizándose como los plasma o LCD, permiten  estos nuevos aparatos 

que la imagen se vea siempre perfectamente, sin importar desde dónde se 

mire. Hablar de la importancia de los programas de televisión en la parte 

académica es una gran labor, ya que si se  los utiliza como un medio que 

beneficie el aprendizaje en los niños, este tendrá un valor muy positivo en la 

educación. 

Un niño que sus padres se preocupan por darle todo lo mejor en la 

educación y se valen de este instrumento de la televisión conectando 

canales de TV cable, comprando CD interactivos de manera que beneficien 

en la educación de sus hijos. 

El problema de la presente investigación se justifica plenamente cuando se 

trata de establecer problemas, causas y efectos  en el desarrollo del 
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aprendizaje de los niños de Primer Año de Educación Básica que constituye 

la partida de la educación formal y sistematizada que recibirán los niños por 

toda su existencia. 

Se trata de un estudio original porque en el medio educativo donde se 

efectuara la investigación, nada se ha dicho sobre los programas de 

televisión que influyan positivamente o negativamente en el aprendizaje de 

los niños de Primer Año de Educación Básica. 

La presente problemática es factible de investigarse porque las autoras 

tienen el permiso de realizar su investigación en dicho establecimiento, por 

la capacitación recibida de la Universidad Nacional de Loja. 

El interés personal por la problemática expuesta tiene mucho que ver en la 

justificación del presente tema porque es una inquietud de las autoras, 

descubrir la calidad de programas de televisión que los niños de Primer Año 

de Educación Básica observan. 

Con esta investigación se beneficiaran las maestras de Primer Año de 

Educación Básica del Jardín de Infantes, los padres de familia y sobre todo 

los niños motivo de la investigación.  

Para la elaboración de la presente investigación contamos con los sustentos 

teóricos recopilados de libros, revistas, internet, folletos de estudio y toda 

bibliografía que nos permitirá conocer sobre los programas de televisión y el 

aprendizaje, además con el apoyo de las maestras, niños y los padres de 

familia del Centro Educativo “Pio Jaramillo Alvarado”, así también contamos 

con los recursos económicos para poder costear los gastos que dicha 

investigación nos genere, también contamos con el apoyo de los docentes y 

directivos de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la 

Universidad Nacional de Loja, quienes nos guiaran en la elaboración de la 

presente investigación para poder culminarla con éxito 
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4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Contribuir con la presente investigación para que los padres de familia tomen 

conciencia  de cómo influyen los programas de televisión que observan sus 

hijos en el aprendizaje. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

Verificar si la violencia en los programas de televisión inciden en el 

aprendizaje de los niños  de Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo” Pio Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja.  
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Capitulo I 

1.- LOS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN 

Los programas de Televisión son un medio de comunicación de masas que 

penetra en la mayoría de los hogares. No existe distinción, llega a ricos y 

pobres es considerado un fuerte medio porque integra imágenes y voz. Sin 

embargo, por poseer esas características y por tener la facilidad de llegar a 

la mayoría de la población se ha transformado en un arma de doble filo dada 

la calidad de programación que transmite sin considerar que, en la mayoría 

de los casos, sus espectadores son niños y jóvenes que no tienen un adulto 

que los oriente en relación a los temas que allí se desarrollan.los medios de 

comunicación tienen una importancia en nuestra vida y a la vez lo perjudicial 

que es para nosotros, algunos medios cuando nos evidencian hechos de la 

vida con imágenes transmitidas sobre el sexo, drogas, violencias, guerras, 

raza y alcohol. Hechos de violencias que perjudica a niños, adolescentes y 

adultos. Ya que los valores reales, estilo de vida y la manera de vivir de cada 

persona esta manejada por modelos de nuevos valores y tipos de 

comportamientos, algunos de los cuales están bastante fuera del alcance de 

la mayoría de los hombres. Pero muchos de los cuales pueden ser imitados 

y ejercer influencia directa sobre el comportamiento de cada uno de 

nosotros1  

La televisión cuando se utiliza para fines educativos es bastante eficaz en 

lograr la atención y memorización sobre el material en ella presentado 

1.1  Origen de la Televisión  

Es un nuevo medio de comunicación social que combina técnicas antiguas y 

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

de muchos descubrimientos en los campos de la electricidad, el 

electromagnetismo y la electroquímica. 

                                                           
Pasquali, Antonio: Los Medios de Comunicación. Monte Ávila Editores. Caracas. 1992. pág. 259  
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CAREY proponía el primer sistema de "retina artificial" muchos años 

después en el tubo analizador de rayos catódicos, CAREY presento su 

teoría en 1880. En 1924 en adelante se consiguió la transmisión inalámbrica 

de imágenes a través de largas distancias. Al mismo tiempo a partir de este 

mismo año en Estados Unidos se iniciaron los experimentos con la televisión 

en colores. La primera emisión experimental de televisión se realizo en 

Estados Unidos en 1925 y las primeras estaciones experimentales fueron 

instaladas en 1928, en el mismo país.  

La televisión a colores apareció en 1954. Su inventor fue PETER 

GOLDMARK. Luego produjo el primer televisor experimental y fue a colores 

en 1956. Otros avances espectaculares fueron obtenidos desde la segunda 

mitad de la década 1970. 

1.2  Concepto de la  Televisión 

Televisión (TV), transmisión instantánea de imágenes, tales como fotos o 

escenas, fijas o en movimiento, por medios electrónicos a través de líneas 

de transmisión eléctricas o radiación electromagnética (ondas de radio). . 

Las imágenes de televisión están formadas análogamente por un esquema 

de elementos tonales que configuran una imagen completa. Sin embargo, a 

diferencia de los puntos de un grabado o de la transmisión facsímil, que 

aparecen simultáneamente en la superficie del papel, los diferentes 

elementos tonales de la imagen de televisión aparecen en la superficie de 

proyección uno tras otro en una secuencia temporal; forman la imagen 

porque la persistencia de la visión los combina para formar una imagen 

completa. 

La señal de televisión es una compleja onda electromagnética de variación 

de tensión o intensidad, compuesta por las siguientes partes: 1) una serie de 

fluctuaciones correspondientes a las fluctuaciones de la intensidad de luz de 

los elementos de la imagen a explorar; 2) una serie de impulsos de 

sincronización que adaptan el receptor a la misma frecuencia de barrido que 

el transmisor; 3) una serie adicional de los denominados impulsos de 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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borrado, y 4) una señal de frecuencia modulada (FM) que transporta el 

sonido que acompaña a la imagen. Los tres primeros elementos conforman 

la señal de vídeo. Las fluctuaciones de intensidad o tensión 

correspondientes a las variaciones de la intensidad de la luz, suelen llamarse 

señal de vídeo. Las frecuencias de dicha señal oscilan entre 30 millones y 4 

millones de Hz, dependiendo del contenido de la imagen. Los impulsos de 

sincronización son picos pequeños de energía eléctrica generados por los 

correspondientes osciladores en la estación emisora. Estos impulsos 

controlan la velocidad del barrido horizontal y vertical tanto de la cámara 

como del receptor. Los impulsos de sincronismo horizontal se producen a 

intervalos de 0,01 segundos y su duración es prácticamente la misma. Los 

impulsos de borrado anulan el haz de electrones en la cámara y en el 

receptor durante el tiempo empleado por el haz de electrones en volver 

desde el final de una línea horizontal hasta el principio de la siguiente, así 

como desde la parte inferior del esquema vertical hasta la parte superior. La 

sincronización y estructura de estos impulsos resultan extremadamente 

complejas. 

La imagen de color pasa a través de la lente de la cámara e incide sobre un 

espejo dicroico que refleja un color y deja pasar todos los demás. El espejo 

refleja la luz roja y deja pasar la azul y la verde. Un segundo espejo dicroico 

refleja la luz azul y permite el paso de la verde. Las tres imágenes 

resultantes, una roja, otra azul y otra verde, se enfocan en la lente de tres 

tubos tomavistas (orticones de imagen o plumbicones). Delante de cada tubo 

hay unos filtros de color para asegurar que la respuesta en color de cada 

canal de la cámara coincide con los colores primarios (rojo, azul y verde) a 

reproducir. El haz de electrones en cada tubo barre el esquema de imagen y 

produce una señal de color primario. Las muestras de estas tres señales de 

color pasan a un sumador electrónico que las combina para producir la señal 

de brillo, o blanco y negro. Las muestras de señal también entran en otra 

unidad que las codifica y las combina para generar una señal con la 
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información de tonalidad y saturación. La señal de color se mezcla con la de 

brillo a fin de formar la señal completa de color que sale al aire. 

1.3     Categorías de la televisión  

La televisión posee cuatro categorías importantes: 

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, aprendizaje y memorización, esto 

tiene gran aplicación a nivel educativo. 

Participación: En la escala de participación del comunicador, la televisión 

ocupa el séptimo lugar, mientras mayores participaciones mayores serán las 

influencias. 

Rapidez: La televisión y la radio son los medios más 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. 

Permanencia:  La televisión posee la características de combinar estímulos 

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

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

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

personal.  

El medio,  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. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
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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.2 

1.4 niveles de la televisión 

Los niveles  que ejercen la televisión van en grado y calidad, en distintas 

áreas, pueden ser meditados o inmediatos, estos son en Sentido General y 

Limitado.  

El Sentido General,  se refiere a la acción en la cual no puede ser 

concretada a ningún área específica.  

En Sentido Limitado,  los procesos que se desarrollan en la fase pos 

comunicativa como consecuencia de la comunicación colectiva, y por otra 

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

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

mensajes de la comunicación colectiva. 

Todos los medios de comunicación son utilizados con efectos pocos 

productivos para lograr desarrollar el potencial cultural de nuestros pueblos. 

No se trata solo de comunicar, sino de controlar las reacciones del receptor. 

                                                           
2 Santorio, Eduardo: La TV  y la formación de estereotipos en el niño. Ediciones Biblioteca 

UCV.1990. pág. 395  
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Los efectos pueden ser considerados: 

 Según temporalidad: mediatos e inmediatos 

 Según las consecuencias: positivos y negativos 

 Según la intensidad 

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

aptitudes  

1.5.   Los Niños y la Televisión  

El mirar televisión es uno de los pasatiempos más importantes y de mayor 

influencia en la vida de niños y adolescentes. Los niños en los Estados 

Unidos miran la televisión durante un promedio de tres a cuatro horas al día. 

Para el momento en que se gradúan de la escuela secundaria habrán 

pasado más tiempo mirando televisión que en el salón de clase. Mientras la 

televisión puede entretener, informar y acompañar a los niños, también 

puede influenciarlos de manera indeseable. 

El tiempo que se pasa frente al televisor es tiempo que se le resta a 

actividades importantes, tales como la lectura, el trabajo escolar, el juego, la 

interacción con la familia y el desarrollo social. Los niños también pueden 

aprender cosas en la televisión que son inapropiadas o incorrectas. Muchas 

veces no saben diferenciar entre la fantasía presentada en la televisión y la 

realidad. Están bajo la influencia de miles de anuncios comerciales que ven 

al año, muchos de los cuales son de bebidas alcohólicas, comidas malsanas 

(caramelos y cereales cubiertos de azúcar), comidas de preparación rápida y 

juguetes. Los niños que miran demasiada televisión están en mayor riesgo 

de: sacar malas notas en la escuela. Leer menos libros. Hacer menos 

ejercicio. Estar en sobrepeso y es aceptable. Por consecuencia, la televisión 

también expone a los niños a tipos de comportamiento y actitudes que 

pueden ser abrumadores y difíciles de comprenderlos niños son excelentes 

imitadores, incluso durante los primeros meses de vida, los infantes pueden 

remedar las expresiones faciales de las personas que los cuidan.  
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Los niños aprenden a comer, vestirse, utilizar el sanitario e interactúan con 

los demás. Los niños imitan, aunque este 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. 

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

ven en la pantalla, de la gran cantidad de conductas, imágenes, actitudes y 

valores a los cuales están expuestos, los niños escogen solamente algunos.  

Cuando se sienten frustrados, algunos niños lloran en un rincón, otros dan 

patadas y golpes, y otros toman con calma su frustración. 

1.6  Como revertir los efectos negativos de la televisión 

Si un niño preescolar ve “Los Simpson” no es culpa del canal, ni de la 

productora; este programa aunque esté en formato de dibujos animados, 

está dirigido a los adultos y no a pequeños niños, se critica mucho 

programas como “El chavo del ocho”, “El chapulín colorado” y toda la serie 

“Chespirito”; es cierto que su contenido muestra un poco de violencia, mal 

comportamiento y malas costumbres; pero todas estás características están 

enmarcadas bajo un esquema infantil, la forma como los niños 

instintivamente mostrarían sus emociones, por lo que resulta muy divertido 

para los niños. Hasta este punto podríamos considerar la serie como un mal 

ejemplo; pero en este caso, los personajes también muestran aspectos 

positivos, arrepentimiento, subsanación de errores de los cuales se pueden 

sacar muchas ventajas en la crianza de los niños. De allí la importancia de la 

intervención de los padres, para destacar los valores positivos y explicar por 

qué los valores negativos no es aceptada socialmente. Se debe orientar a 

los menores cuando ven programas que no están clasificados para su edad, 

o que teniendo dicha clasificación no corresponde su contenido. También es 

inevitable que al crecer, nuestros hijos comiencen a gustar de programas 

que cuenten con más acción y que incluyan violencia, malas costumbres y 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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bajo contenido educativo; es en estos momentos donde debe intervenir el 

adulto, no podemos pretender que nuestro niño de 10 años siga viendo 

“Barney” o “Plaza Sésamo”; si la televisión no ofrece contenido educativo, 

nosotros debemos hacer relucir todo lo que las malas acciones traen como 

consecuencia, cómo se sienten las personas, los problemas que causan. El 

uso de la televisión debe estar limitado, no consideramos que la televisión 

sea nociva pero su tiempo de uso debe ser limitado, permitiendo que el niño 

cuente con otras fuentes de información como un libro, un paseo al 

zoológico, salir al parque, visitar familiares o amigos, participar de una 

conversación familiar, etc. 

Se debe evitar colocar televisores en los dormitorios, debido a que da pie a 

quedarse en el dormitorio mirando televisión, jugar video juegos, sin control 

alguno; es en estos casos de pérdida de control cuando los niños limitan su 

mundo a la televisión. 

1.7  Roles de género y televisión: 

 Los niños obtienen de la televisión información sobre posibles ocupaciones 

y/o actividades para hombres y mujeres, y creen que esta información es 

cierta. La TV presenta muchos más estereotipos de los que se encuentran 

en la vida real. Aparecen más hombres, y éstos son más agresivos, activos, 

constructivos y serviciales, sus actividades la aportan recompensas 

tangibles. Pero las mujeres tienden a ser diferentes, pasivas e ignoradas, y 

son castigadas si se vuelven muy activas 

 En los últimos años han cambios en la televisión, las mujeres pueden 

trabajar fuera de la casa y los hombres pueden estar a cargo de los niños, 

pero todavía hay muchos estereotipos del género 

 La teoría del aprendizaje social plantea que los niños imitan los modelos 

que ven y entonces, los que ven más TV estarían más tipificados por el 

género. Además se demostró que ambos sexos recuerdan mejor las 

secuencias televisivas que confirman los estereotipos, pero cuando éstos 

son rotos, los niños reaccionan, suelen ser más flexibles en sus visiones y 

aceptan que hombres y mujeres tengan ocupaciones no tradicionales. En las 
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investigaciones se ha observado que las niñas son más receptivas a estos 

cambios, aceptan los roles no tradicionales tanto en los demás como en 

ellas mismas. 

 A pesar de los cambios en gran parte de los programas de televisión, se 

sigue retratando un mundo en el que se valora ser hombre, blanco y joven, y 

se denigra el ser mujer, viejo, de piel oscura o extranjero. A esto se suma el 

que en los comerciales las diferencias entre los roles de género son mucho 

mayores que en la vida real, y muy pocos de ellos rompen con los 

estereotipos 

1.8 Efectos de la TV. 

En toda comunicación se persigue lograr un "efecto”. Puede considerarse 

como un efecto de los medios, todo cuanto se quiera que ocurra como 

resultado de una lectura, audición o de la observación de los mismos 

La TV es el instrumento que mejor adapta su función a la formación de 

valores, de modos de vida, de estereotipos, etc.: La TV transmite y forma 

estereotipos sociales en los cuales se presentan directa o indirectamente, 

mensajes que conforman una actitud, siendo esta influencia mayor en los 

niños quienes son moldeados en muchos aspectos por estos mensajes de 

televisión. 

El hecho de ver TV a una edad temprana, está asociado con menor 

autocontrol y más conductas agresivas en una edad más tardía, la violencia, 

la sexualidad, los estereotipos de raza y de género y el abuso de drogas y 

alcohol son temas comunes en los programas de televisión. Los jóvenes 

impresionables pueden asumir que lo que se ve en televisión es lo normal, 

es seguro y es aceptable.  

Por consecuencia, la televisión también expone a los niños a tipos de 

comportamiento y actitudes que pueden ser abrumadores y difíciles de 

comprender 
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1.9  Efectos negativos de la televisión en la sociedad 

Los  efectos que la televisión produce en la sociedad, según los estudios de 

varios autores habla de los usos de la televisión: diversión o entretenimiento, 

utilidad social e información. 

Los medios en general se usan con un fin específico, la audiencia selecciona 

el medio y los contenidos según sus necesidades, hay quienes prefieren 

informarse y otros ven series porque les gusta identificarse con la realidad 

en ellas representada. Así, los hombres de clase social alta suelen ver 

programas de actualidad,  informativos, deportes y concursos; mientras que 

las mujeres con un nivel de educación bajo, de una clase social inferior y que 

no trabajan, ven más televisión que los anteriores y ven series, películas y 

programas infantiles. 

 La tercera edad ve todo tipo de programas, y junto con las personas de 

menor nivel intelectual, son los que más tiempo ven la televisión, porque es 

su forma de entretenimiento y es su medio preferido de ocio, gran parte de 

los adultos utilizan la televisión a falta de compañía para no sentirse tan 

solos. También hay otras actividades sociales para estos usos, como los 

hobbies, los amigos, la familia, etc.  

Los medios realizan operaciones como: mostrar las políticas de los 

gobiernos, muestra las características de las personas de clase social o raza 

que nos son distantes o ajenos y datos sobre aspectos de la realidad a los 

que no se puede acceder fácilmente. Con esto se crea un corpus de 

conocimientos compartidos por la audiencia.  

.La televisión tiene una serie de características que la otorgan un alto grado 

de influencia, entre las que cabe reseñar las siguientes 

La televisión tiene una gran fuerza expresiva, 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, 
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presentan la realidad con movimiento, “viva”. En los años setenta surgió la 

televisión en color y aumentaron las ventas de aparatos televisivos, y este 

incremento de la demanda favoreció la producción en cadena, acercando los 

aparatos a esos sectores de la sociedad para los que antes hubiera sido 

imposible el acceso a los mismos.  

La televisión es un gran espectáculo que a su vez integra otros espectáculos 

como el teatro, el deporte, la música, el cine... con lo cual tiende a refrenar la 

independencia de estos últimos. Jesús González Requena explica que la 

televisión ocupa un lugar privilegiado en la casa y cómo esto supone la 

abolición de la intimidad. La presencia de la televisión en los lugares clave 

de la vivienda (cuarto de estar, cocina, dormitorio) cambia la disposición de 

los muebles para adaptarse a su presencia. Esto también influye en la forma 

de comunicase entre la familia, la comunicación se estructura en torno a un 

centro exterior al ámbito familiar (la televisión), con lo que ese lugar deja de 

ser un espacio de intimidad.  

La televisión se va acoplando a la vida familiar, llegando a ser un elemento 

cotidiano y necesario, y así cuando, por ejemplo, en una comida la televisión 

está estropeada hay cierta incomodidad entre los comensales, que no tienen 

más remedio que mirar al plato de comida para evitar las miradas de los 

demás. Hay abolición de todo espacio, la pareja incluso en el dormitorio 

conversa en la cama mirando el televisor, los programa se llenan de 

expresiones y personajes cercanos, familiares, como el presentador que 

comienza un programa diciendo “¡Hola familia!”. Los rostros de la televisión 

son un aliciente, tienen toda nuestra confianza, son como un miembro más 

de la familia; necesitamos verlos diariamente para que el día sea completo. 

La televisión es el medio de comunicación más usado en España, aunque 

los demás siguen teniendo su público. Donde está el menor porcentaje de 

gente que no ve la televisión ni lee la prensa es en los pueblos de menos de 

5.000 habitantes, aunque, sin embargo, si oyen la radio. La televisión es un 

vehículo de control. Es el símbolo de la cultura de masas, esta cultura se 
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convierte en incultura cada vez mayor para aumentar su aceptación entre el 

público, que no tiene otras opciones mejores, y se hace dócil, deja de 

pensar. La televisión vacía de ideología, la televisión y su público no se 

caracterizan por una ideología o sistema de creencias, sólo por posición 

esópica. 

La televisión es el objeto al que el público atiende En vez de apoyar una 

ideología tiende a vaciar los sistemas de valores, todo se reduce a 

espectáculo. Entonces, el ciudadano (convertido en espectador que ve 

televisión y campañas electorales televisadas, precisamente dos formas de 

feed-back o retroalimentación porque se compran bienes materiales y se 

vota ya no es definido por una ética o ideología, sino económicamente, en 

cuanto a consumidor/espectador, es decir por el mercado, por la lógica del 

capital. La televisión analizada en términos marxistas, es una mercancía 

audiovisual que se rige por la financiación publicitaria mediante el audímetro, 

que es el valor de cambio 

 La televisión es el recurso más cómodo y barato porque no presenta ideas 

complejas, es como si se diera el mensaje digerido y lo que quiere el público 

es ver cosas fáciles de entender, como las telenovelas. Las telenovelas 

tienen una fuerte carga moral, imponen valores de amor eterno, recompensa 

de la virtud y castigo del pecado, son como una guía para el público, les dice 

lo que se debe hacer y lo que no y esto les da seguridad a la hora de 

afrontar los problemas porque tienen un modelo a seguir. Así, la televisión 

en general carece de documentales o programas culturales. La competencia 

televisiva no se basa en ofrecer programas serios no hay preocupación por 

la calidad ni por el contenido de la programación. En muchos programas se 

intenta crear naturalidad mediante la “falsa sorpresa”, el presentador finge 

que sucede algo imprevisto en el guión y se sorprende. Pero es sólo un 

truco, de hecho, el presentador no pretende que sea verosímil, hay 

fingimiento del fingimiento de la sorpresa. El espectador lo sabe, no se 
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pretende que lo crea, por eso lo importante es el esfuerzo por ofrecer un 

mero espectáculo al espectador. 

La televisión construye un mundo aparentemente neutro y que 

supuestamente representa al mundo real. La televisión da una visión de la 

vida más agradable y con menos problemas de los que hay en la realidad, 

para conquistarnos. Al estar basada en la imagen, la televisión da 

demasiada importancia al físico, y las personas que aparecen en el mundo 

televisivo se ajustan siempre al canon de belleza vigente, lo cual no ocurre 

en la realidad y esto crea inseguridad en los ciudadanos de a pie. Un buen 

ejemplo de ello son las series norteamericanas, que más que representar a 

la juventud, la vulgarizan y simplifican, pero a pesar de ello los jóvenes 

necesitan sentirse identificados con ellas.  

La televisión hace que la gente se cree falsas necesidades y esto afecta a 

los menos dotados económicamente, con lo cual se frustran, porque la 

televisión postula que la felicidad se consigue con el éxito, y el éxito significa 

bienestar económico y social, y los mayores deseos de las personas son a 

cambio de dinero (los bienes materiales). Esto se muestra en las series y 

también en la publicidad. Cuando la información del mundo exterior llega a 

las casas toma un carácter imaginario, y esto es la realización de los 

universos referenciales de la información televisiva. Lo que pasa dentro de la 

casa donde el espectador ve las noticias para él es más real que lo que 

aparece en las noticias, aunque no duda de la realidad de lo que se muestra 

en la televisión. Además, al mezclarse las imágenes del mundo real con 

imágenes de mundos ficticios (las películas), se desdibujan las fronteras 

entre lo real y lo ficticio y todo queda en el imaginario.3 

1-10  Efectos negativos de la televisión en los niños 

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

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

                                                           
3
 Barrios, Leoncio. TV Literatura para recrear y educar 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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repetida a niveles altos de violencia en los medios de comunicación les 

enseña a algunos niños 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 niños 

están recurriendo a la violencia, no como último sino como primer recurso 

para resolver los conflictos. 

Los niños que ven televisión durante más horas son mas agresivos y 

pesimistas, menos imaginativos y hepáticos, tienden a ser más obesos y no 

son tan buenos estudiantes como los niños que ven menos televisión. Cada 

vez es mayor la preocupación por el hecho de que se ha mantenido oculta la 

"historia real" de la violencia en los medios de comunicación y sus efectos en 

los niños. 

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

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

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

en laboratorios como de la vida real. La violencia de la televisión afecta a los 

niños de ambos sexos, de todas las edades y de todos los niveles 

socioeconómicos y de inteligencia. 

Los efectos de la televisión en los niños se empezaron a notar cuando los 

hábitos de los niños cambiaron con la llegada de la televisión, se puede decir 

que el niño es un usuario precoz y que ve más horas de televisión conforme 

aumenta su edad. El niño usa la televisión según la edad, el sexo y su 

capacidad intelectual. Sus gustos son: Según el sexo, los niños ven dibujos 

animados, películas de aventuras y del oeste; y las niñas ven programas con 

temas amorosos y familiares y les interesan más los problemas de los 

adultos. Según la clase social, los niños de clase obrera ven más programas 

de entretenimiento y relacionados con la fantasía. Según el nivel intelectual, 

los que lo tienen más alto ven menos la televisión y son más selectivos que 

los de nivel bajo y también usan otros medios. La familia es también un 

factor determinante para la selección de los gustos televisivos infantiles.  

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
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Los niños encienden el televisor para divertirse, la fantasía les produce 

placer porque se identifican con los personajes y héroes.  

La comprensión de los mensajes aumenta con la edad, van aprendiendo a 

ver la televisión cuanto más la ven. Los niños suelen realizar otras 

actividades mientras ven la televisión, como comer o vestirse y lo que 

mantiene su atención es el uso de voces infantiles, los efectos de música y 

sonido, el cambio de narrador tema o escena, y los efectos especiales. Los 

niños que más aprovechan los conocimientos de la televisión y los aplican a 

sus juegos y su vida, son los de clase social baja, los que viven en el campo, 

y las niñas más que los niños. 

 La televisión puede provocar una actitud pasiva, pues al ser una actividad 

meramente receptiva no supone ningún esfuerzo y anula la iniciativa del 

niño.  

La televisión presenta estereotipos como los de los diferentes papeles 

sexuales del hombre y la mujer porque limitan la percepción de la realidad y 

restringe los puntos de vista. 

La publicidad puede ser muy nociva para los niños porque les manipula, las 

imágenes y la forma de presentar los productos les hace desearlos pero 

ellos no saben que se losa están intentando vender y los niños exigen a sus 

padres que se los compren. 

La televisión es una de las causas del fracaso escolar porque en lugar de 

estudiar, ven la televisión. 

El lenguaje utilizado en los programas infantiles es pobre y tópico y no 

enriquece el vocabulario del niño lo cual le perjudica enormemente porque 

está en una etapa importante de aprendizaje del lenguaje. Además el uso de 

palabras malsonantes en la televisión ha aumentado considerablemente en 

los últimos años. 

Hace unos años se realizó un estudio preguntando a un grupo de niños qué 

harían si se estropease su televisor, y se obtuvieron unos resultados 
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bastante curiosos: aproximadamente la mitad de los niños encuestados la 

arreglarían, comprarían otra, o irían a verla al domicilio de un amigo, vecino 

o familiar; y la otra mitad jugaría..Los dibujos animados son de mala calidad 

y demasiados y no contemplan aspectos de la vida como desnudos, sangre, 

ni crítica social, exceptuando Los Simpsons, que se emite dirigida a los 

adultos. Los dibujos animados son muy rentables porque su audiencia es 

muy estable y tienen un factor comercial muy importante porque se crean 

productos relacionados con ellos que se comercializan (llaveros, muñecos, 

camisetas...) que dan amplios márgenes de beneficios. 

Los niños son violentos porque imitan lo que ven en televisión, ya que se 

muestran constantemente modelos de comportamiento y estereotipos a 

seguir. Así, los niños que veían programas violentos de la televisión e iban a 

acostarse inmediatamente después de verlos, resolvían sus problemas con 

agresividad. 

Se llegaron a conclusiones tales como que el impacto de la televisión debe 

evaluarse en el contexto de otros medios y en el contexto de la vida del niño 

tanto en su casa como en el colegio. Una hipótesis no muy apoyada dice 

que la violencia que se muestra no es real, ni por la cantidad ni por el tipo de 

violencia, lo que explica el efecto catártico de la violencia.4  

 

1.11   Exposición prolongada de violencia en la televisión 

La violencia en los medios tiene en los niños, a largo plazo, efectos de tres 

tipos: 

El efecto mimético directo: niños  expuestos a grandes dosis de 

espectáculos violentos pueden llegar a ser más agresivos o a desarrollar, 

con el tiempo, actitudes favorables al uso de la violencia como medio para 

resolver los conflictos. 

                                                           
4
 Rothemberg, Michael: Effect de TV violence on children andyYouth. Jama.  10.Dec. 1975. 

Pág.234.  
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Los niños aprenden por observación y probando patrones conductuales 

.Repetida exposición a patrones conductuales violentos puede llevar a 

aumentar sentimientos de hostilidad, de sensibilización al dolor de otros, 

aumento de probabilidad de interactuar y responder a otros con violencia.  

Los videojuegos son un ambiente ideal para aprender violencia. 

La insensibilización. Los espectadores, sobre todo los niños, expuestos a 

grandes cantidades de violencia en la pantalla, pueden hacerse menos 

sensibles a la violencia real del mundo que les circunda, menos sensibles al 

sufrimiento ajeno y más predispuesto a tolerar el aumento de violencia en la 

vida social. 

La violencia en sí misma no es el problema sino como ésta es retratada, 

hace la diferencia entre aprender acerca de la violencia y aprender a ser 

violento. 

Estimulando la violencia en un contexto sexual o cómico es particularmente 

peligroso, porque se asocian sentimientos positivos con el dañar a otros. 

El público puede sobreestimar el índice de violencia real y creer que la 

sociedad en la que vive se caracteriza por un elevado grado de violencia y 

peligrosidad.  

En algunos niños la exposición a la violencia mediática los lleva a generar 

ansiedad, depresión, trastornos del sueño, pesadillas, estrés post 

traumático, etc. 

1.12  Los efectos positivos de la televisión en los niños 

Los fines didácticos se incluyen en los programas de diferentes tipos y están 

encubiertos para evitar el rechazo del niño.la televisión también tiene su lado 

positivo, porque a través de ella, los niños conocen personajes y 

acontecimientos del mundo a los que no tendrían acceso de otro modo que 

tiene.  
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La televisión puede servir para el aprendizaje y el desarrollo del niño y a 

veces puede cumplir ciertas funciones mejor que los textos escritos. Hay que 

enseñar a los niños a diferenciar entre realidad y fantasía, porque ellos no 

saben, piensan que todo es verdad por lo que les influye tanto. 

Los niños tienen que aprender a ver la televisión y a descifrar los mensajes 

con el tiempo y la experiencia, y esto supone un desafío mental. Hay 

programas como Plazamo  Sésamo que son muy beneficiosos. Por una 

parte, atrae la atención porque hay muñecos y dibujos animados, y por otra 

parte, utiliza un método que hace que los niños aprendan mucho mejor, que 

es relacionar el concepto que se quiere enseñar con algo que el niño ya 

conoce.  

1.13  La intervención de los padres en la televisión 

Muchas veces los padres usan la televisión como medio para tener a los 

hijos entretenidos y así no ocuparse de ellos, por lo que muchos niños ven la 

televisión solos, lo cual es perjudicial ya que nadie les restringe la 

programación. Otro error que cometen los padres es utilizar la televisión 

como premio cuando el niño obedece y prohibirle verla en caso contrario.  

Pero también los padres pueden ayudar a sus hijos a tener experiencias 

positivas con la televisión. Siempre mirando los programas con sus 

hijos, escogiendo programas apropiados para el nivel  de desarrollo del niño. 

Poner límites a la cantidad de tiempo que pasan ante la televisión (a diario y 

por semana., Apagar la televisión durante las horas de las comidas y del 

tiempo de estudio. 

Estimule discusiones con sus hijos sobre lo que están viendo cuando están 

mirando un programa juntos. Señáleles el comportamiento positivo como la 

cooperación, la amistad y el interés por otros. Mientras están mirando, 

hágale conexiones con la historia, libros, lugares de interés y eventos 

personales, hábleles de sus valores personales y familiares y cómo se 

relacionan con lo que están viendo en el programa, pídale a los niños que 

comparen lo que están viendo con eventos reales, déjeles saber las 
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verdaderas consecuencias de la violencia. Discuta con ellos el papel de la 

publicidad y su influencia en lo que se compra. Estimule a su niño para que 

se envuelva en pasatiempos, deportes y con amigos de su misma edad. Con 

la orientación apropiada, su hijo puede aprender a usar la televisión de una 

manera saludable y positiva. Además, los padres pueden hacer lo siguiente: 

no permitir a los niños mirar televisión por horas de corrido; al contrario, 

deben de seleccionar programas específicos para los niños. Seleccionen 

programas que sean adecuados para el nivel de desarrollo de su niño. Los 

programas de niños en la televisión pública son apropiados, pero las 

novelas, las comedias para adultos y los programas de conversación de 

adultos no lo son. Establezcan ciertos períodos cuando el televisor esté 

apagado. Las horas de estudio deben dedicarse al aprendizaje, no son para 

sentarse frente a la televisión mientras tratan de hacer la tarea. Las horas de 

las comidas son tiempo para conversar con otros miembros de la familia y no 

para mirarla televisión 

1.14 -La televisión y la influencia en los niños 

El proceso de desarrollo en los seres humanos dura toda la vida, es una 

dinámica de cambios y transformaciones interrelacionados y se da en la 

persona como ser individual y como ser social. En este último aspecto el 

desarrollo se da por el proceso de socialización, el cual tiene especial 

importancia en la infancia, ya que los niños aprenden a comportarse y 

funcionar como miembros de la sociedad por primera vez. Aquí influyen los 

llamados agentes de socialización, que son: la familia, los padres, la escuela 

y los medios de comunicación. 

Dentro de los medios de comunicación, la televisión es el más accesible 

para los niños, ya que está presente en la mayor parte de los hogares y no 

requiere de habilidades muy complejas para recibir la información, como 

sería, por ejemplo leer, en el caso de los diarios. Se sabe que la TV tiene 

influencias tanto positivas como negativas en los niños, por esto es 

importante analizar estas influencias y sus efectos para así poder controlar 

los negativos y promover los positivos. 
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 La socialización y las influencias de la televisión ésta, en función de tres 

áreas: la conducta agresiva, la adquisición de los roles de género y, por 

último, en la educación y la conducta pro social(o adaptativa). Las cuales 

son las que están más directamente influenciadas por la televisión.5 

1.15  Educación y televisión: 

 La televisión parece constituir un estímulo importante en el desarrollo de la 

capacidad de comprensión lectora al favorecer la adquisición de destrezas 

cognitivas y lingüísticas, sobretodo en niños de nivel social bajo, que 

proveería los contenidos que no pueden extraer de su medio, y en niños con 

un CI relativamente bajo. Los logros de aprendizaje a partir de programas 

culturales o de entretención son incidentales. 

Programas educativos como "Plaza Sésamo", por ejemplo, han arrojado 

beneficios que consisten en que aumentan las habilidades para reconocer y 

nombrar letras, clasificar objetos, nombrar las partes del cuerpo y reconocer 

formas geométricas, además los niños llegan a la guardería con un buen 

vocabulario y muy bien predispuestos a aprender a leer  Sin embargo, este 

programa no reduce las diferencias entre niños aventajados y aquellos con 

desventajas. Por otra parte, estos programas pueden enseñar a los niños a 

cooperar, a compartir, a ser afectuosos, amistosos, a controlar la agresión, 

cómo afrontar la frustración y a terminar las tareas que emprenden. Se 

pueden presentar modelos de relaciones familiares armoniosas y de 

conducta cooperativa comprensiva y educativa. El efecto de la televisión pro 

social es débil, lo cual puede ser explicado por la inclusión relativa en ese 

medio de varias emociones. Estos programas educativos son los más 

escasos en América Latina, lo que puede explicarse porque, por una parte, 

tienen un alto costo, y por lo general tienen muy poca audiencia.6 

 

                                                           
5 Feinbloom, Richards: Children and television. Pediatrics. Vol 57..  1989. Pág. 29 

 
6 Santorio, Eduardo: La TV  y la formación de estereotipos en el niño. Ediciones Biblioteca 

UCV.1990. Pág. 145   
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2-  El Aprendizaje 

El aprendizaje es la capacidad de seguir aprendiendo en forma efectiva 

posteriormente en la vida, dependen en gran medida de la estructura, 

predictibilidad y riqueza conceptual del ambiente en que se crie el niño. 

A medida que el niño avanza en su desarrollo la naturaleza de su 

pensamiento se vuelve mas compleja efectiva y su razón se independiza 

cada vez mas de la influencia  de tipo perceptual o emocional, bajo 

circunstancias favorables a una edad relativamente tardía, el niño entra en 

una etapa llamada operaciones clásicas o pensamiento abstracto, en el cual 

la inteligencia debe alcanzar el grado de desarrollo que necesita para poder 

analizar la experiencia y escoger el modo de responder   

El aprendizaje es un proceso de adaptación que se inicia a través de un 

impulso originado por una alteración de las condiciones dentro del 

organismo  o a raíz de un cambio ocurrido en el medio ambiente y que 

representa en cierto modo un reto o amenaza para la persona que lo 

experimenta, siendo  la gran versatilidad del ser humano en su modo de 

responder a las diferentes situaciones, su gran capacidad de aprender y de 

confiar en su poder de aprendizaje, características que lo distinguen de los 

animales.7 

2.1 Concepto de aprendizaje 

Es el proceso de adquirir conocimiento, habilidades, actitudes y valores a 

través del estudio, la experiencia o la enseñanza dicho proceso origina un 

cambio persistente, medible y específico en el comportamiento de un 

individuo y, según algunas teorías, hace que el mismo formule un 

constructor mental nuevo o que revise uno previo (conocimientos 

conceptuales como actitudes o valores). 

Está estrechamente unido a la experiencia, pues al interactuar con el 

entorno el individuo adquiere conocimiento por medio de la experiencia que 

                                                           
7 Remplein, H. (1966). Tratado de Psicología Educativa. España: Editorial Barcelona .Pág. 532   
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ello supone. También está unido al desarrollo humano: afecta y se ve 

afectado por los cambios biológicos y físicos, psicológicos de personalidad, 

de valores, etc. 

El aprendizaje conduce a cambios de larga duración en el comportamiento 

potencial. Este concepto se refiere al comportamiento posible (no 

necesariamente actual) de un individuo en una situación dada para poder 

alcanzar una meta. Sin embargo, el solo potencial no es suficiente: el 

aprendizaje necesita ser reforzado para que perdure. 

Los cambios de corto plazo en el comportamiento potencial, como la fatiga, 

no son aprendizaje. Asimismo, algunos cambios de largo plazo en el 

comportamiento son resultado de la edad y el desarrollo, no del 

aprendizaje.8 

2.2  Aprendizaje escolar 

La enseñanza escolar propone la apropiación de rutinas, prácticas, 

información de dudosa filiación con las ciencias, las prácticas sociales 

existentes extra-muros y aun los propósitos expresados formalmente en los 

currículos. Las prácticas escolares suelen proponer "artefactos" en el sentido 

de invenciones generadas por las propias prácticas escolares cuyo sentido 

no aparece apoyarse en algún referente extra-muros.  

Así es pues que es una preocupación corriente la de relacionar las prácticas 

escolares con los fines que supuestamente debe perseguir la escuela. 

Porque la institución escolar deja de ser una fase intermedia que media 

entre diversos aspectos de la cultura y los sujetos para crear una cultura 

propia que se transforma en un fin en sí misma.  

Las prácticas escolares implican un quiebre en la cotidianeidad de los 

sujetos. Pero éste finalmente parece resultar un obstáculo sino más bien su 

razón de ser: la escolarización implica que el sujeto se someta a un régimen 

específico que pretende una ruptura clara con formas de cognición: habla, 

comportamiento, etc.  

                                                           
8
 W.D WALL PH.D Editorial UNESCO Ginebra Educación Constructiva para los niños Pág.101  
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Sintetizando, diremos que las prácticas correspondientes a las instituciones 

escolares, se distinguen de otros hechos de la vida social puesto que:  

a. Constituyen una realidad colectiva  

b. Delimitan un espacio específico  

c. Actúan en unos límites temporales determinados  

d. Definen los roles de docente y discente  

e. Predeterminan y sistematiza contenidos  

f. Proponen formas de aprendizaje descontextualizado.  

Es sabido pues que el fenómeno educativo y la instrucción sistemática 

preceden a la escuela moderna pero por cierto, cambian de escala con su 

desarrollo hacia finales del siglo pasado.  

A partir de entonces, la escuela propone una serie de logros sobre las 

poblaciones y el hecho de que despliegue sutiles tácticas individualizadoras, 

no debe llevarnos a perder de vista que, en definitiva, la razón de ser de la 

escolarización masiva es la de lograr un rendimiento homogéneo sobre una 

población heterogénea.  

En términos de Foucault, los dispositivos tienen la función estratégica 

dominante (no única) que responde a objetivos específicos. Los objetivos de 

los dispositivos de la modernidad se relacionan con el gobierno de las 

poblaciones 

El aprendizaje escolar es un objeto creado por el dispositivo. La escuela 

moderna constituye así, un dispositivo para el gobierno de la niñez, que 

produce la infancia escolarizada generando la categoría de alumno.  

Si la transmisión del saber supone a alguien que posee ese saber y otros 

que van a aprenderlo, la escolarización resolverá ese punto poniendo a 

muchos que "no saben" al comando de unos pocos que "sí saben". 9 

 

 

 

 

                                                           
9
 Máster Raquel Rodas Morales Guía para el Docente  1997 Pág. 318  
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2.3  Efectos en el aprendizaje 

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

De acuerdo a lo señalado en 1982 por el Instituto Nacional de Salud Mental 

de EE.UU, la violencia de TV conduce a conductas agresivas en niños.  

Gran proporción de las conductas agresivas son aprendidas por observación 

y retenidas por largos períodos de tiempo. 

No obstante, los niños también pueden aprender de la TV muchos valores 

sociales, como cooperación y ser amables con los demás y aspectos 

relacionado con su escolaridad. De hecho en muchos niños "en desventaja" 

se recomienda 2 horas diarias de TV para de esta forma ayudar en el 

aprendizaje. 

La teoría educativa supone que el aprendizaje debe estar apoyado por 

condiciones que favorezcan la asimilación de los conocimientos, sin violentar 

las situaciones naturales donde se producen los contactos entre el intelecto 

con la forma de conocer el mundo exterior, que a la postre termina por ser el 

objeto de conocimiento. De esta manera, en todos los estratos de la 

sociedad, cada niño y niña desarrolla sus capacidades intelectuales de 

acuerdo a las diferentes situaciones ambientales en donde tienen lugar y 

concreción real las vivencias que les capacitan y preparan para la vida de 

relación con las personas que le rodean y para vida escolar. La adquisición 

de esas primeras experiencias de los niños y niñas son fundamentales para 

el su desarrollo intelectual; pero no todos cuentan con los medios apropiados 

para su desarrollo, ya que algunos son rodeados de estímulos que favorecen 

enormemente su crecimiento integral, que manifiestan por medio del buen 

comportamiento, presentan buena salud, disposición para el trabajo, 

vocabulario adecuado y suficiente e imaginación creadora; otros, en cambio 

se encuentran con condiciones ambientales limitadas que frenan su normal 

proceso de desarrollo intelectual; especialmente en los primeros años de 

vida, edad en la cual se adquieren las experiencias previas que sirven de 

base para la asimilación de conocimientos más amplios en armonía con su 

crecimiento físico. 
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 De manera que las condiciones ambientales son decisivas en la maduración 

para el aprendizaje, porque están íntimamente relacionadas con el 

crecimiento orgánico, psicoafectivo y social del pequeño. Si las experiencias 

infantiles están orientadas en forma adecuada, necesariamente conducirán a 

un aprendizaje efectivo; mientras que si por el contrario esas vivencias 

carecen de dirección o no se producen para formar experiencias útiles y 

positivas, probablemente lleguen a causar dificultades en el proceso de 

formación y preparación para el aprendizaje sistemático. 

Las oportunidades de desarrollo intelectual que se presentan en 

concordancia con el medio en el que el niño y la niña de desenvuelven, 

también originan condiciones de aprendizaje que dependen de la orientación 

que se les proporcione y del afecto que debe existir entre el que enseña y el 

que aprende o sea, el educador y el educando. El entorno ambiental en el 

cual los niños y niñas tienen contacto físico y afectivo de convivencia 

agradable y positiva con los miembros de la familia y además, gozan de 

condiciones y cuidados saludables, será propicio para un desarrollo 

educativo de mejores características, que un ambiente cargado de 

desventajas que límite las oportunidades de experiencias apropiadas. 

 

2.4 La influencia de la televisión en el aprendizaje y la conducta del 

niño 

En niños  de 5 años existe una marcada capacidad de fantasía y perciben 

las imágenes de la TV como reales y verdaderas. Bajo los 10 años la 

capacidad de razonamiento como en los adultos está limitada. . 

Programas de TV comunican una visión no realística en la resolución de 

conflictos o problemas y frecuentemente  presentan   una visión no real del 

mundo. Excesiva TV se ha relacionado con pobre rendimiento escolar y 

disminución de puntuación, estandarizados en lectura, expresión escrita  y 

matemáticas.  
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“Pantalla”  cercano a la hora de dormir interfiere con el sueño, resultando en 

fatiga e inatención al día siguiente 

Investigadores y profesores han encontrado que los entretenimientos 

electrónicos están llevando a una perturbadora declinación en la capacidad 

de juegos imaginativos entre los niños que tienen más capacidad 

imaginativa,  desarrollan  mayor destreza en su  vocabulario en relación a 

niños que dedican menos tiempo a juegos creativos. 

El desarrollar precozmente estas destrezas, predice la habilidad para ser 

creativo y generar alternativas de soluciones en los problemas de la vida 

diaria. 

2.5  Efectos Emocionales: 

La TV es un medio de gran penetración y que en los niños surte efecto en 

las áreas emocionales, cognoscitivas y conductuales, es decir influye en sus 

intereses y motivaciones hacia objetos comerciales o hacia la formación 

integral del niño. 

Como resultado de la repetición de violencia en los medios de comunicación 

de masas hay un decremento en la sensibilidad emocional del niño ante la 

violencia. Por otra parte, hay un incremento en la agresión y la capacidad de 

ser violento o agresivo con otros. Además los niños demuestran mayor 

agresividad en sus juegos y prefieren seleccionar la agresión como 

respuesta a situaciones conflictivas. 

2.6   Efectos en la Conducta: 

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

adaptada o desviada. 

La TV ofrece modelos simbólicos, que juegan un papel fundamental en la 

conformación de la conducta y la modificación de normas sociales. Dichos 

modelos simbólicos pueden ser positivos (conductas normalmente 
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aceptadas por la sociedad) o negativos (conductas rechazadas por la 

misma). 

Los niños también pueden aprender a creer que las conductas agresivas son 

una solución aceptable a la provocación, ya que en los programas violentos 

estas conductas son vistas como moralmente justificables 10 

2.7 Metodología para el logro de un aprendizaje significativo 

 Condiciones que deben reunirse para que el aprendizaje sea significativo y 

no un mero aprendizaje mecánico, memorístico, basado en la repetición y 

está destinado a extinguirse en el mediano si no es que en el corto plazo. El 

aprendizaje significativo está anclado en el bagaje cognitivo del niño, es 

decir, para que los conocimientos nuevos sean apropiados por el niño deben 

de encontrarse en la estructura cognitiva, ideas, experiencias y 

conocimientos previos, de éste elemento con los que puedan interactuar, 

articularse y, en razón de esto, adquirir relevancia para él. 

El aprendizaje repetitivo ocurre cuando la tarea de aprendizaje consta de 

asociaciones arbitrarias: si el niño carece de conocimientos previos que 

vengan al caso y necesarios para hacer que la tarea de aprendizaje sea 

potencialmente significativa, y también si el niño adopta la actitud de 

simplemente internalizarlo de modo arbitrario y al pie de la letra. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje hay que tener en cuenta lo que un 

niño es capaz de hacer y aprender en un momento determinado, 

dependiendo del estadio de desarrollo operatorio en que se encuentre  

La concreción curricular que se haga ha de tener en cuenta estas 

posibilidades, no tan sólo en referencia a la selección de los objetivos y de 

los contenidos, sino, también en la manera de planificar las actividades de 
                                                           
10

 Santorio, Eduardo: La TV  y la formación de estereotipos en el niño. Ediciones Biblioteca 

UCV.1990. Pág. 73,74 
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aprendizaje, de forma que se ajusten a les peculiaridades de funcionamiento 

de la organización mental del niño. Además de su estadio de desarrollo 

habrá que tener en cuenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje el 

conjunto de conocimientos previos que ha construido el niño en sus 

experiencias educativas anteriores -escolares o no- o de aprendizajes 

espontáneos. 

 El niño que inicia un nuevo aprendizaje escolar lo hace a partir de los 

conceptos, concepciones, representaciones y conocimientos que ha 

construido en su experiencia previa, y los utilizará como instrumentos de 

lectura e interpretación que condicionan el resultado del aprendizaje. Este 

principio ha de tenerse especialmente en cuenta en el establecimiento de 

secuencias de aprendizaje y también tiene implicaciones para la 

metodología de enseñanza y para la evaluación.  

 Se ha de establecer una diferencia entre lo que el niño es capaz de hacer y 

aprender sólo y lo que es capaz de hacer y aprender con ayuda de otras 

personas, observándolas, imitándolas, siguiendo sus instrucciones o 

colaborando con ellas. La distancia entre estos dos puntos, que se llama 

Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) porque se sitúa entre el nivel de 

desarrollo efectivo y el nivel de desarrollo potencial, delimita el margen de 

incidencia de la acción educativa. En efecto, lo que un alumno en principio 

únicamente es capaz de hacer o aprender con la ayuda de otros, podrá 

hacerlo o aprenderlo posteriormente él mismo.  

La enseñanza eficaz es pues, la que parte del nivel de desarrollo efectivo del 

niño pero no para acomodarse, sino par hacerle progresar a través de la 

zona de desarrollo próximo, para ampliar y para generar, eventualmente, 

nuevas zonas de desarrollo próximo.  

La clave no se encuentra en si el aprendizaje escolar ha de conceder 

prioridad a los contenidos o a los procesos, contrariamente a lo que sugiere 

la polémica usual, sino en asegurarse que sea significativo. La distinción 
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entre aprendizaje significativo y aprendizaje repetitivo, afecta al vínculo entre 

el nuevo material de aprendizaje y los conocimientos previos del alumno: si 

el nuevo material de aprendizaje se relaciona de manera sustantiva y no 

aleatoria con lo que el niño ya sabe, es decir, si es asimilado a su estructura 

cognitiva, nos encontramos en presencia de un aprendizaje significativo; si , 

por el contrario, el alumno se limita a memorizarlo sin establecer relaciones 

con sus conocimientos previos, nos encontraremos en presencia de un 

aprendizaje repetitivo, memorístico o mecánico.  

La repercusión del aprendizaje escolar sobre el crecimiento personal del 

alumno es más grande cuanto más significativo es, cuanto más significados 

permite construir. Así pues, lo realmente importante es que el aprendizaje 

escolar de conceptos, de procesos, de valores sea significativo. 

 Para que el aprendizaje sea significativo, han de cumplirse dos condiciones.  

En primer lugar, el contenido ha de ser potencialmente significativo, tanto 

desde el punto de vista de su estructura interna (significatividad lógica: no ha 

de ser arbitrario ni confuso), como desde el punto de vista de su asimilación 

(significatividad psicológica: ha de haber en la estructura psicológica del 

alumno, elementos pertinentes y relacionales).  

En segundo lugar se ha de tener una actitud favorable para aprender 

significativamente, es decir, el alumno ha de estar motivado por relacionar lo 

que aprende con lo que sabe.  

La significatividad del aprendizaje está muy directamente vinculada a su 

funcionalidad. Que los conocimientos adquiridos conceptos, destrezas, 

valores, normas, etc.- sean funcionales, es decir, que puedan ser 

efectivamente utilizados cuando las circunstancias en que se encuentra el 

alumno lo exijan, ha de ser una preocupación constante de la educación 

escolar, Cuanto más numerosas y complejas sean las relaciones 

establecidas entre el nuevo contenido de aprendizaje y los elementos de la 
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estructura cognitiva, cuanto más profunda sea su asimilación, en una 

palabra, cuanto más grande sea su grado de significatividad del aprendizaje 

realizado, más grande será también su funcionalidad, ya que podrá 

relacionarse con un abanico más amplio de nuevas situaciones y de nuevos 

contenidos. 

El proceso mediante el que se produce el aprendizaje significativo necesita 

una intensa actividad por parte del alumno, que ha de establecer relaciones 

entre el nuevo contenido y los elementos ya disponibles en su estructura 

cognitiva. Esta actividad, es de naturaleza fundamentalmente interna y no ha 

de identificarse con la simple manipulación o exploración de objetos o 

situaciones; este último tipo de actividades es un medio que puede utilizarse 

en la educación escolar para estimular la actividad cognitiva interna 

directamente implicada en el aprendizaje significativo. No ha de identificarse, 

consecuentemente, aprendizaje por descubrimiento con aprendizaje 

significativo. El descubrimiento como método de enseñanza, como manera 

de plantear las actividades escolares, es no tan sólo una de las vías posibles 

para llegar al aprendizaje significativo, pero no es la única ni consigue 

siempre su propósito inexorablemente. 

Es necesario proceder a una reconsideración del papel que se atribuye 

habitualmente a la memoria en el aprendizaje escolar. Se ha de distinguir la 

memorización mecánica y repetitiva, que tiene poco o nada de interés para 

el aprendizaje significativo, de la memorización comprensiva, que es, 

contrariamente, un ingrediente fundamental de éste. La memoria no es tan 

sólo, el recuerdo de lo que se ha aprendido, sino la base a partir de la que se 

inician nuevos aprendizajes. Cuanto más rica sea la estructura cognitiva del 

alumno, más grande será la posibilidad que pueda construir significados 

nuevos, es decir, más grande será la capacidad de aprendizaje significativo. 

Memorización comprensiva, funcionalidad del conocimiento y aprendizaje 

significativo son los tres vértices de un mismo triángulo. 



 
 

41 
 

Aprender a aprender, sin duda, el objetivo más ambicioso y al mismo tiempo 

irrenunciable de la educación escolar, equivale a ser capaz de realizar 

aprendizajes significativos por uno mismo en una amplia gama de 

situaciones y circunstancias. Este objetivo recuerda la importancia que ha de 

darse en el aprendizaje escolar a la adquisición de estrategias cognitivas de 

exploración y de descubrimiento, de elaboración y organización de la 

información, así como al proceso interno de planificación, regulación y 

evaluación de la propia actividad. 

 La estructura cognitiva del alumno, puede concebirse como un conjunto de 

esquemas de conocimientos. Los esquemas son un conjunto organizado de 

conocimiento, pueden incluir tanto conocimiento como reglas para utilizarlo, 

pueden estar compuestos de referencias a otros esquemas, pueden ser 

específicos o generales. "Los esquemas son estructuras de datos para 

representar conceptos genéricos almacenados en la memoria, aplicables a 

objetos, situaciones, acontecimientos, secuencias de hechos, acciones y 

secuencias de acciones".  

Los diferentes esquemas de conocimiento que conforman la estructura 

cognitiva pueden mantener entre sí relaciones de extensión y complejidad 

diversa. Todas las funciones que hemos atribuido a la estructura cognitiva 

del alumno en la realización de aprendizajes significativos implican 

directamente los esquemas de conocimiento: la nueva información 

aprendida se almacena en la memoria mediante su incorporación y 

vinculación a un esquema o más. El recuerdo de los aprendizajes previos 

queda modificado por la construcción de nuevos esquemas: la memoria es, 

pues, constructiva; los esquemas pueden distorsionar la nueva información y 

forzarla a acomodarla a sus exigencias; los esquemas permiten hacer 

inferencias en nuevas situaciones. Aprender a evaluar y a modificar los 

propios esquemas de conocimiento es un de los componentes esenciales 

del aprender a aprender.  
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La modificación de los esquemas de conocimiento del niño es el objetivo de 

la educación escolar. Inspirándonos en el modelo de equilibrio de les 

estructuras cognitivas de Piaget, podemos caracterizar la modificación de los 

esquemas de conocimiento en el contexto de la educación escolar como un 

proceso de equilibrio inicial desequilibrio, reequilibrio posterior.  

El primer paso para conseguir que el alumno realice un aprendizaje 

significativo consiste en romper el equilibrio inicial de sus esquemas 

respecto al nuevo contenido de aprendizaje. Además de conseguir que el 

alumno se desequilibre, se conciencie y esté motivado para superar el 

estado de desequilibrio, a fin de que el aprendizaje sea significativo. Es 

necesario también que pueda reequilibrarse modificando adecuadamente 

sus esquemas o construyendo unos nuevos. 

Estos principios e ideas configuran la concepción constructivista del 

aprendizaje y de la enseñanza. El constructivismo no es una teoría 

psicológica en sentido estricto, ni tampoco una teoría psicopedagógica que 

nos dé una explicación completa, precisa y contrastada empíricamente de 

como aprenden los alumnos y de la que pueda resultar prescripciones 

infalibles sobre como se ha de proceder para enseñarlos mejor. 

Desgraciadamente, ni la psicología, ni la psicología de la educación ni la 

psicopedagogía ni las didácticas no han asumido todavía este alto nivel de 

desarrollo y de elaboración. 11 

2.8 Variables internas y externas que afectan el aprendizaje 

Las variables internas y externas que afectan el aprendizaje del niño son 

como la disposición del desarrollo y se refiere a que éste debe ser capaz de 

llevar a cabo lo que la tarea de aprendizaje en cuestión le demande, es 

decir, debe poseer el aprendizaje previo requerido, otra variable seria la 

                                                           
11 Bandura, Alberto: Aprendizaje social y desarrollo de la personalidad. Editorial  Alianza. Madrid. 

1963. Pág. 205, 206,207. 
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motivación, la que a mi juicio considero como un factor determinante del 

aprendizaje, es decir, como la causa de que se logren los objetivos de 

aprendizaje establecidos. 

Esta motivación de los niños para alcanzar o lograr el aprendizaje puede ser 

de tres tipos: cognoscitiva, este tipo de motivación es de logro, ya que el 

alumno tienen la necesidad de adquirir conocimientos y de resolver 

conocimientos académicos, otra seria pulsión de mejoramiento del yo, se 

refiere a la motivación que dirige el niño lograr su meta de aprendizaje 

porque desea lograr un estatus: a mayor nivel de escolaridad, mayor nivel u 

oportunidad laboral y socioeconómica, y por último tenemos la pulsión 

afirmativa, la cual se orienta al aprovechamiento académico que le asegure 

la aprobación de una persona o grupo que sean sus padres, maestros etc.,  

Otras de las variables internas que afectan el aprendizaje son las 

características de personalidad del alumno, en virtud que el desajuste en la 

personalidad se correlaciona negativamente con el aprovechamiento 

escolar, algunas de las características que representa un desajuste de la 

personalidad y conlleva bajo rendimiento escolar están la ansiedad, el 

dogmatismo y el autoritarismo 

También se puede mencionar que existen variables externas que afectan el 

aprendizaje y que corren en responsabilidad en parte por parte de los 

docentes entre los que podemos mencionar la práctica y ordinariamente, 

aprendizaje y retención quieren decir práctica, ahora bien para que la 

práctica refleje, entonces las características de la estructura cognoscitiva y la 

modifique, esto es, facilite el aprendizaje que debe ser presentado poco 

después del aprendizaje original, después de un período de tiempo, 

presentarse entre los contenidos de aprendizaje, presentarse al final de un 

contenido de aprendizaje mayor, demandar del niño una respuesta 

manifiesta, así como demandar del alumno una respuesta reformulada. 
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Otro de los factores externos que afectan el aprendizaje  son los materiales 

de enseñanza, ya que son el vehículo mediante los cuales se trasmiten los 

mensajes o información a los niños por ello, sus características, la forma en 

que estén organizados los mensajes y la manera en que sean transmitidos, 

influirán en que los niños puedan procesarlos. Dichos materiales deben 

cubrir ciertas características para que sea un medio instruccional. 

También podemos mencionar como otra variable es la disciplina escolar 

como la imposición de normas y controles externos a la conducta individual 

Las características del Profesor es también una variable externa de gran 

importancia, ya que es la fuente de información contenido, o como 

planificador y participante del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que el 

maestro debe enseñar con eficacia, debe tener una preparación académica, 

de igual forma el trato hacia los alumnos debe ser cordial y de compresión, y 

de la misma el estilo de enseñar. 

En general, respecto de las variables externas o de la situación de 

aprendizaje, hay quienes establecen la importancia de los llamados eventos 

instruccional, estrategias institucionales, como acciones específicas dirigidas 

a favorecer alguna fase del procesamiento de la información o la importancia 

de alguna tarea que desarrolle el alumno con el mismo fin educativo. 

La organización del material en categorías, o en forma de cuadros, graficas y 

diagramas, representa una fuente de indicios que sirven para intensificar la 

retención., dichos procesos integradores usados por el estudiante para 

relacionar la nueva información con conceptos o esquemas ya establecidos 

en la memoria semántica, son la clave del aprendizaje. 

2.9 Los métodos de enseñanza 

Aunque el proceso de aprendizaje en los niños está condicionado por una 

serie de factores de cierta complejidad relacionada con su condición 

personal, ambiental, genética, de recursos y de método, la dificultad para 
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alcanzar el dominio cognoscitivo no está en la capacidad para aprender, sino 

en la forma de cómo se orienta el aprendizaje. 

 La capacidad para aprender puede desarrollarse, pero la dirección para que 

el niño aprenda es cuestión de tecnicismo psicopedagógico, parece ser que 

la mayoría de los problemas para el aprendizaje de los niños y niñas, reside 

específicamente en los métodos y estrategias de enseñanza. Todos los 

métodos de enseñanza, tanto de la lectura como de la matemática, que 

utilizan los maestros en  la escuela parvularia y de primer grado, centran su 

aprendizaje en la respuesta exterior que puede dar el estudiante y no en los 

procesos internos que ocurren al interior del niño; es decir, los cambios de 

conducta o formación de nuevos comportamientos como resultado del 

aprendizaje. 

 Dependiendo de una serie de factores personales, ambientales y familiares, 

por medio de los estímulos apropiados, los niños y niñas desarrollan las 

condiciones óptimas que les permiten captar el motivo a conocer; cada niño 

y niña tiene su forma particular de aprender, aunque psicopedagógicamente 

puedan establecerse rutinas directrices para pequeños grupos. 

Si los métodos de la lectoescritura y de matemática fallan, es porque los 

procedimientos son aplicados en forma inadecuada; la falta de un 

diagnóstico de la madurez para el aprendizaje y la ausencia de un inventario 

de potencialidades a desarrollar en conductas de respuesta positiva, sólo 

posibilita que el aprendizaje de la lectoescritura y las nociones elementales 

del cálculo, se inicien por los puntos menos adecuados; deficiencia en el 

dominio psicomotor, conexiones incorrectas o deficientes en la coordinación 

sensorial, débil interacción espacio-temporal, vocabulario pobre y 

defectuoso, son entre otros, factores potenciales para impedir el correcto 

aprendizaje de la lectura, la matemática y la escritura. 

En la etapa previa al aprendizaje sistemático, es decir en el período de 

aprestamiento, el maestro fija su atención en la respuesta mecánica que 
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quiere lograr del educando y mide la calidad no del aprendizaje, sino de la 

articulación de las palabras, sílabas o fonemas cuando se trata de la lectura 

y aprecia los rasgos escritos como producto de las acciones psicomotrices; 

si se trata de la matemática, espera que el niño reconozca los símbolos 

llamados números y aplique enumeraciones de series de objetos; pero, esto 

no es suficiente, y ni tampoco muestra en forma total, el dominio 

cognoscitivo adquirido por el niño, porque no se ha tomado en cuenta el 

proceso interno inteligente que ha tenido efecto para pronunciar bien o hacer 

un rasgo escrito legible o de establecer relaciones con sentido lógico. En 

este proceso intelectual, ¿qué sucede en las estructuras mentales del niño? 

¿Ese fenómeno provocado al interior del sujeto, es repetitivo y mejorable 

hasta alcanzar su perfecto dominio? En este aspecto, no se puede prescindir 

del ejercicio y la gradación de la secuencia que conduce al dominio del 

conocimiento. 

Los procedimientos metodológicos para conducir en la correcta dirección del 

aprendizaje de la lectoescritura y de las nociones elementales de la 

matemática, deben ajustarse a las capacidades y a las potencialidades de 

los niños y niñas; es decir, que primero debe de conocerse “cómo los sujetos 

aprenden”, para que a partir de ese conocimiento, se estructuren los 

procedimientos sistemáticos para orientar el aprendizaje formal. 

Para que la lectura, la escritura y el cálculo tengan sentido para los niños, 

cada palabra, cada frase, cada oración, cada párrafo, cada relación 

establecida, debe ser motivo de un vivencia personalizada por medio de la 

reflexión y el .análisis interpretativo, para que su aplicación tenga concreción 

real y verdadera en el medio circundante. 

Los procesos comprensivos, analíticos, constructivos y lógicos, para su 

interpretación, no deben deformar la realidad; los niños nunca van a tener 

experiencias vivenciales como la de “ver un ratón con frac.” o el “rostro 

sonriente de un león”, como muchas veces se les muestra en los libros de 

ilustraciones elaborados por adultos, que dicen ser infantiles; las vivencias 
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para despertar la imaginación no deben crear confusiones ni discrepancias 

de la verdad; estas malas prácticas contribuyen a retrasar el aprendizaje 

correcto de los niños y niñas. Las vivencias de la imaginación y la 

creatividad, deben ser dirigidas al mundo real, sin distorsiones, pues un 

mundo plagado de incongruencias y fantasías, lo único que propician es la 

desconfianza, violencia, agresividad y miedo. Los efectos especiales de la 

cinematografía moderna, no deben verse como realidades, sino como 

resultados del avance tecnológico digital en materia de cine y como 

entretenimiento12 

2.10  Estimulación del aprendizaje en los niños 

En los primeros años de vida es muy importante estimular el aprendizaje en 

los niños, puesto que ayuda mucho en sus estrategias mentales futuras. En 

las diferentes etapas  los niños van evolucionando en el aprendizaje, ya sea, 

en las guarderías, en los jardines de infantes y por supuesto que en casa.  

Hoy hablaremos  de diferentes actividades que se pueden realizar en niños  

• La maestra o en casa para obtener un mejor aprendizaje debe estimular al 

niño indicando materiales que llamen la atención al niño. 

• Los juegos de observación, atención y memoria los ayudan a pensar y a 

razonar. Se les enseñan fotos de objetos cotidianos y se relacionan con el 

objeto real. 

• El docente da dos palmadas encima de la mesa y les enseña a que cuando 

levante sus manos tendrán que darlas ellos también se puede hacer con los 

pies en el piso 

• Juegos para diferenciar: redondo/cuadrado, lleno, vacío, largo, corto, 

distintas texturas, agrupación por colores. 

                                                           
12

 Máster Raquel  Rodas Morales  Guía para el docente, Quito. Edit. Inmagrag 1997  pág. 172 

 

http://bebesyembarazos.com/estimular-el-aprendizaje-de-los-ninos-entre-0-1-ano/
http://bebesyembarazos.com/estimular-el-aprendizaje-de-los-ninos-entre-0-1-ano/
http://bebesyembarazos.com/estimular-el-aprendizaje-de-los-ninos-entre-0-1-ano/
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• Rompecabezas, legos, cuentos, fichas etc. 

• La maestra esconde un juguete en el aula y pide que lo busquen. para 

desarrollar la concentración en los niños 

• Para iniciarlos en el juego simbólico: se puede simular que una caja de 

cartón es un auto, o que sentados en una banqueta vamos en bici, o que 

apagamos la luz y nos acostamos en la alfombra a dormir porque es de 

noche. 

• Para que aprendan a contar: pueden jugar con los dedos de su mano, la 

escalera (escalones), las páginas de un cuento, los cubos, bolitas, pelotas, 

semillas. 

• Lo importante es que hay que dejar que busquen sus propias soluciones, 

pero, si nos piden ayuda, se la daremos explicándole el porqué... 

2.11 Factores que influyen en el aprendizaje de los niños y niñas 

Hoy en día es alarmante y preocupante  la despreocupación de los padres 

por el desenvolvimiento escolar y personal de sus hijos Por ello, es que la 

psicología educativa cobra mucha importancia, ya que existen ciertos 

factores que son determinantes en la formación y por tanto en el proceso de 

aprendizaje de los hijos. Sin duda, estos factores están directamente 

relacionados con el rol que juegan los padres y los educadores.   La 

psicología educativa indaga sobre cuáles son los resortes que impulsan el 

desarrollo y la conducta, y logra conocer los agentes que han intervenido o 

que intervienen, beneficiosa o perjudicialmente en el desenvolvimiento de las 

potencialidades.   Según la psicóloga cada niño tiene diferencias individuales 

que deben ser tomadas en cuenta.   Los padres por lo general tienen ciertas 

expectativas de sus hijos, sin embargo se debe tener presente que las 

habilidades y las aptitudes de cada uno son diferentes. Por ello, se deben 

tomar en cuenta los siguientes factores:   

http://yjara.wordpress.com/2007/01/26/factores-que-influyen-en-el-aprendizaje-de-los-ninos-y-ninas/
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Factores hereditarios: Se refiere a cuando el niño presenta algún problema 

congénito que le impide desarrollar sus capacidades al máximo.    

Medio ambiente: Se refiere al lugar y a los elementos que rodean al menor. 

Por ejemplo un niño en el campo tendría dificultades frente a la tecnología 

avanzada a diferencia de otro que tenga acceso a esta. Sin embargo, esto 

no quiere decir que uno sea más inteligente que el otro, sino que cada uno 

desarrollará mejor ciertas habilidades según los hábitos y las prácticas que 

tenga.  

Prácticas de crianza: Este punto es muy importante, ya que se refiere al 

tipo de educación que reciben los menores y cómo priorizan los padres los 

estudios. Es importante, fomentar la lectura y otros hábitos que formen al 

niño para un futuro sólido.    

Orden de nacimiento: Aunque no lo crean, este factor cobra mucha 

importancia, ya que por lo general los padres suelen ser más exigentes con 

el primer hijo. Y si bien no es una tarea fácil educar y somos aprendices 

cuando de ser padres se trata, se debe tener cuidado con las expectativas 

que se tienen para cada hijo. Es decir, a veces se espera mucho de uno de 

ellos, pero no del otro.   

Hijos de padres divorciados: Cuando los padres o uno de ellos no llega a 

superar el divorcio suele suceder que el niño termina pagando “los platos 

rotos”. Acusaciones como: estás igual que tu padre o madre según el caso, o 

tú eres igual a él, entre otras pueden sonar familiar.    

Madres que trabajan todo el día: Actualmente es muy común que las 

madres también trabajen. Sin embargo, lo importante es la calidad del 

tiempo que se les da y preocuparse de las actividades que ellos tengan 

mientras los padres trabajan.   

Maltrato a los niños: Si hay maltrato, ya sea físico o psicológico afecta 

directamente en la personalidad del menor.    
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Diferencias Individuales: La diferencia en el CI (Coeficiente Intelectual) de 

los niños es también un factor importante que afecta positiva o 

negativamente en el trabajo de aula. Por ello, padres y educadores deben 

conocer las potencialidades y las limitaciones de cada menor.   

Otro factor que ya es común, es denominado Problemas de Aprendizaje 

Los problemas de aprendizaje se definen como desórdenes que 

puedan afectar la habilidad de una persona para adquirir, entender, 

almacenar o usar información oral y no oral. Afectan tanto a niños como 

adultos y con mayor frecuencia a los varones. Un niño con problemas 

específicos de aprendizaje no puede hacer lo mismo que otros con el mismo 

nivel de inteligencia. 

Detectar si el niño tiene problemas no es una tarea difícil, sí los padres y 

también los profesores están atentos. Hay señales frecuentes que indican la 

existencia de problemas de aprendizaje. 

1. El niño presenta dificultad para entender y seguir tareas o instrucciones. 

2. Tiene dificultad para recordar lo que alguien le acaba de decir y evidencia 

problemas con la lectura, deletreo, escritura y matemáticas. 

3. Presenta dificultad para distinguir entre la derecha y la izquierda. 

4. No identifica palabras y tiene tendencia a escribir las letras, palabra o 

números al revés. 

5. Falta de coordinación en actividades sencillas como agarrar (tomar) un 

lápiz o amarrarse las trenzas (cordones) de los zapatos. 

6. Presenta facilidad para perder o extraviar su material escolar. 

7. Tiene dificultad para entender  el concepto de tiempo, confundiendo el 

ayer con el hoy/ o mañana. 

8. Manifiesta irritación o excitación con facilidad. 

Nota: No se debe confundir los problemas de aprendizaje con otro tipo de 

problemas como retraso mental, autismo, problemas de audición, visión o 
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emocionales, falta de motivación o trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad 

2.12  La organización de la maestra en el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

Sin embargo no debemos ocuparnos exclusivamente de la enseñanza de 

ciertos y determinados contenidos o aspectos del currículo, por importantes 

que ellos puedan ser, ni tampoco contentarnos con mejorar superficialmente 

el método pedagógico empleado por su maestra en clase. Debemos 

ocuparnos por igual de aquellas ideas que estamos en posibilidad de 

suscitar en el niño por medio del tipo de organización que establezcamos y 

por medio de la constitución de las relaciones mutuas, ya sea que se trate de 

las relaciones entre los mismos niños, entre niños y maestras, entre 

maestros y padres de familia o entre los maestras que son ideas que el 

absorbe casi inconscientemente, incidiendo en la formación de si mismo y de 

los  demás  y que contribuyen a configurar su primera y más  influyente idea 

de la vida en comunidad. A este respecto tienen importancia clave: la 

manera como se repartan los niños para la enseñanza, las jerarquías 

implícitas y explicitas que se establezcan, no sólo entre el profesorado y los 

niños, si no también, entre los diversos campos del conocimiento, el valor 

relativo que se conceda a cada persona y a las modalidades de 

comportamiento, el código de reglas y el sistema disciplinario en general y 

las relaciones con la comunidad que los rodea. Es así  como no solo  los 

niños, sino también los padres de familia, llegan a interpretar ciertas formas 

de organización docente, tales como la costumbre de alinear a los niños  

(cuya finalidad es la de adoptar  las exigencias curriculares a la capacidad 

de cada niño) como un desprecio a los menos capacitados y como una 

exaltación de la inteligencia y del éxito escolar en ciertos aspectos de   

preferencia con otras cualidades tales como el esfuerzo. 

Si la escuela alienta la rivalidad entre los niños, si adopta un sistema de 

calificación por puntos que el niño puede ganar o perder, puede contribuir a 

fomentar el conformismo entre ellos y a desalentar la libre indagación o a 
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inducirlos a que concedan más valor a la habilidad mecánica que a la 

comprensión profunda. De manera similar, la costumbre de menospreciar 

todo cuanto el niño puede aprender por experiencia fuera de la escuela 

como ajeno a lo que pretende enseñar dentro de ella, así como la costumbre 

de desalentar el pensamiento original, espontaneo y creativo a favor de la 

memorización de conocimientos, puede llevarlo fácilmente a recargarse 

hasta tal punto de energía emocional  por animosidad contra la escuela que 

entre en un conflicto de graves proporciones y termine por rechazar todo 

cuanto tenga que ver con ella, de esta suerte puede quedar completamente 

anulados  todos los esfuerzos que hubiera hecho cada maestra dentro del 

currículo propiamente dicho para conducir al niño hacia la autonomía 

personal e intelectual. 

Podemos añadir que a eso conduce siempre esa clase de política educativa, 

ya sea que ella aparezca ante el niño como obra de un autoritarismo de tipo 

punitivo o de tipo disimulante afectuoso, aunque con la diferencia de que en 

el primer caso el niño suele adoptar una actitud de rebeldía o de temerosa 

sumisión en tanto que en el segundo caso suele inclinarse la mayor parte de 

las  veces hacia la sumisión de tipo dependiente. En cualquiera de los dos 

casos puede ocurrir que el niño se decida según el grado de injusticia o 

irracionalidad que el encuentre en la finalidad que persigue la escuela o en la 

jerarquía de valores que ella hubiera establecido y de la intensidad del 

rechazo que crea granjearse si llega a fracasar en su intento de amoldarse 

plenamente a ellas, ya sea por abandonar todo esfuerzo a favor de su propia 

educación o por tratar de interiorizar modelos que no logra comprender a 

cabalidad, confiando en su maestra como en una especie de “policía”. 

De modo que los objetivos curriculares, los métodos pedagógicos, el 

ambiente que reine dentro del salón de clase y de la escuela, así como el 

sistema de reglas y de disciplina, forman parte integrante de un todo. El 

deber del educador y esto reviste especial importancia en el caso de la 

escuela primaria que es donde se sientan las bases para que el niño 

desarrolle su propio método de aprendizaje, los fundamentos de su actitud 
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ante el conocimiento de su conducta y entendimiento moral, la expansión de 

la experiencia y de unos principios mas firmes de seguridad y autonomía 

personal consiste en ayudar al niño a modelar sus motivaciones e intereses, 

a identificar por si mismo sus propios objetivos y metas y a conciliarlos con 

las necesidades y presiones de la sociedad. El maestro es o  debe  ser 

consiente de que hay otras metas mas elevadas que tienen relación con la 

naturaleza del conocimiento y la cultura con las base éticas de la unidad 

racional de la humanidad con los conceptos de justicia, equidad, de 

consideración por los demás y cosas por el estilo, así como con las 

aspiraciones que deba tener el niño. 

El debe saber que la verdadera autoridad se deriva de su percepción 

consiente y racional de dichas metas. Debe detectar los anhelos de sus 

niños ayudarles a escoger, a fijarse y a definir cada vez mas claramente sus 

propias aspiraciones, iniciarlos en experiencias acertadamente  escogidas 

para abrir nuevos cauces a su pensamiento, animarlos a plantear 

interrogantes sobre las bases del conocimiento tanto de si mismo como de 

los demás. El debe reforzar la voluntad de trabajar y triunfar cuando quiera 

que ella flaquee por el desaliento o la tendencia al conflicto, debe indicar en 

cada caso la manera de encausar la emoción, de aliviar las preocupaciones 

inconscientes, debe brindar al niño la oportunidad de obtener experiencias y 

educación emocional y estética solo en raras ocasiones, cuando la 

necesidad lo impone, les exigirá aceptar como verdad algo que ellos no 

estén preparados para comprender. Por lo tanto la convivencia o 

inconvivencia de adoptar un proyecto dado de reforma ya sea del currículo, 

del método o de la organización educativa, debe juzgarse según la medida 

en que facilite la tarea tanto al educador como al educando. Acerca de 

aquellos proyectos innovatorios tales como la matemática moderna y las 

ciencias o las humanidades integradas y de aquellos mecanismos 

organizacionales tales como la subdivisión por familias.los métodos activos, 

el día integral o la enseñanza en equipo.13 

                                                           
13

 W.D WALL PH.D Editorial UNESCO Ginebra Educación Constructiva para los niños Pág.245, 

246,247. 
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6.- HIPÓTESIS 

“Los programas de violencia en la  televisión influyen negativamente en el 

aprendizaje de los niños\as de Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo” Pio Jaramillo Alvarado” de la Ciudad de Loja. 
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7.  METODOLOGÍA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

La metodología como el proceso de la investigación científica implica un 

complejo proceso de actividades perfectamente coordinadas entre si. 

La metodología en general, ofrece las orientaciones esenciales para todo 

proceso de trabajo y la metodología de la investigación ofrece el tratamiento 

más serio y seguro del método científico que es universal para toda 

investigación. 

Hemos creído conveniente utilizar algunos métodos investigativos que los 

detallamos a continuación 

1,- METODO CIENTIFICO.-   

Con este método llegaremos a descubrir y demostrar los conocimientos que 

la ciencia ha formulado de manera sistemática durante el Marco Teórico 

El empleo del método científico comprende el procedimiento de análisis y 

síntesis, inducción y deducción en fin todo lo que se puede realizar para el 

descubrimiento de la verdad y de la verificación de hipótesis.   

2.- METODO DEDUCTIVO 

Sigue un proceso sintético analítico, se presenta conceptos, principios, 

definiciones leyes o normas generales de las cuales se extrae conclusiones 

o consecuencias en las cuales se aplica o se examinan casos particulares 

sobre la base de las afirmaciones generales  Nos ayudará a descubrir los 

diferentes problemas  de los niños por la influencia de los programas de 

televisión, partiendo de lo general a lo particular, este método lo aplicaremos 

en la elaboración de la problematización, acompañado de la técnica de 

preguntas y respuestas, así como de la lluvia de 
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3.-METODO DESCRIPTIVO.-   

Consiste en la descripción actual de hechos o fenómenos y casos, se ubica 

en la presente, pero no se limita a la simple recolección y tabulación de 

datos sino que procura la interpretación racional y el análisis objetivo del 

mismo. Lo utilizamos en la consulta de libros, revistas, folletos, Internet, los 

cuales nos ayudan a la elaboración del marco teórico.   

4.- METODO ANALÍTICO. 

Perteneciente o relativo al análisis.  Que procede descomponiendo, o que 

pasa del todo a las partes.   

Este método tiene especial importancia porque ayudara hacer un análisis y 

síntesis de los resultados obtenidos y llegar a conclusiones y lograr 

recomendaciones adecuadas  

5.- METODO BIBLIOGRAFICO.-  

Ayudara a ampliar la información de los referentes teóricos que servirán de 

base para la investigación y de esta manera diferenciar la teoría con la 

práctica 

Este tipo de información se la recopilo con las encuestas, internet, libros, 

bibliotecas públicas                                                       

6.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.  

 La aplicación de este método nos sugiere la utilización de técnicas de las 

cuales se empleará la aplicación de: 

Encuesta a los padres de familia o representantes de los niños (as) del 

Primer Año de Educación Básica del Jardín de Infantes Pio Jaramillo 

Alvarado, estas encuestas nos permitirá obtener datos y a través del análisis 

llegar a la comprobación   de la hipótesis 

 



 
 

57 
 

Libretas de calificación  nos sirvió para verificar a través de las notas si los 

programas de televisión inciden en el aprendizaje de los niños. de los 

primeros años de Educación Básica del Centro Educativo “Pio Jaramillo 

Alvarado “ 

 

7.-  POBLACION Y MUESTRA.-   

 El universo de la presente investigación esta compuesto por el total de 

alumnos, padres de familia de los primeros años de Educación Básica del 

Centro Educativo “Pio Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja en el año 

lectivo 2009 – 2010 

CENTRO EDUCATIVO “PIO JARAMILLO ALVARADO” 

 

PARALELOS 

 

NIÑOS 

 

PADRES DE FAMILIA 

 

TOTAL 

1° “A” 30 30 60 

1° ”B” 30 30 60 

1  “F” 25 25 50 

TOTAL 85 85 170 

   FUENTE Libros de matricula de los niños del Jardín de Infantes  “Pio Jaramillo  Alvarado “ 

    INVESTIGADORAS  Zoila Mariela  Paucar Quishpe y Delia Maria Romero Estrella 

                                

 

 

 

 

 

 

 



 
 

58 
 

8.-  RECURSOS  Y PRESUPUESTO 

 

RECURSOS HUMANOS. 

La presente investigación fue realizada por las investigadoras, de la carrera  

de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la Universidad Nacional de 

Loja  

 Zoila Mariela Paucar Quishpe  

 Delia Maria Romero Estrella 

 Las maestra de los primeros años paralelos A, B. F de Educación 

Básica del Jardín de Infantes Pio Jaramillo Alvarado  

 Padres de Familia y niños de  los primeros años de Educación Básica 

del Jardín Pio Jaramillo Alvarado  

RECURSOS INSTITUCIONALES 

Para la Elaboración del Marco Teórico y su respectivo desarrollo se utilizo 

los siguientes recursos institucionales 

 Universidad Nacional de Loja 

 Escuela de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 Centro educativo Pio Jaramillo Alvarado 

 Bibliotecas:  Municipal Loja, y  Consejo Provincial 

 Internet: Cyber Tren Municipal,  

RECURSOS  MATERIALES. 

Para la investigación de este tema se ocupo Material Bibliográfico y útiles de 

oficina  como: 

 Libros 

 Revistas  

 Periódicos 

 Internet 
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 Folletos 

 CDS 

 Disquetes 

 Computadoras  

 Esferos 

 Lápices  

 Borradores 

 Cuadernos 

 Hojas de papel bon 

 Libro Educación Constructiva para los niños W.D Wall. PH. D 

 Folleto de la televisión en el mundo de los niños 

 Tesis de grado de doctora en Psicología Infantil “La familia y su 

relación con el desarrollo socio emocional de los niños y niñas de 

Primer año de educación Básica 

 Educación para los Padres de Rowe Elizabeth 

RECURSOS ECONOMICOS 

Estos son aportados por cada una de las investigadoras  ya que no 

poseemos ningún auspicio institucional 

PRESUPUESTO 

Para la elaboración de la presente investigación que ha tenido la duración de 

cuatro meses hemos invertido en la misma con el fin de llegar al éxito 

deseado 

Tentativamente se consideran los gastos de acuerdo al siguiente detalle en 

dólares. 
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Bibliografía $        100.00 

Computadora $        600.00 

Fotocopiados a color $          15.00 

Papel $          15.00 

Reproducción de proyecto $          60.00 

Transporte $        100.00 

Útiles de escritorio $        300.00 

Varios $          50.00 

Total $     1.200.00 
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9.-.-CRONOGRAMA DE TRABAJO 

  TIEMPO 

 

 

  ACTIVIDADES 

2009 2010 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE ENERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del 

Tema 

                    

Desarrollo de la 

Problematización 

                    

Formulación de 

Objetivos 

                    

Recopilación 

Bibliográfica 

                    

Construcción del 

Proyecto 

                    

Elaboración de 

Instrumentos 

                    

Aprobación del 

Proyecto 

                    

Trabajo de 

Campo 

                    

Elaboración de 

Resultados 

                    

Elaboración del 

Informe Final 

                    

Sustentación 

Pública 

                    



 
 

62 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, El ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ESPECIALIDAD PSICOLOGÍA INFANTIL  Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Señor (a) Padre de Familia muy respetuosamente le solicitamos 

contestarnos la presente encuesta cuya finalidad es recopilar información 

para nuestro trabajo de investigación, la misma que será confidencial. 

1.- ¿Cuenta con televisión en su casa; Cuantas?   

          Si  (         )                                                 No (        ) 

2.- ¿Su niño (a) tiene acceso libremente al televisor de su casa y a los 

programas que en él se  trasmiten? 

   Sí  (       )                                                    No  (          ) 

Porqué_______________________________________________________ 

3.- ¿Qué programas ve con más frecuencia  su niño? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

4.- ¿Ha visto que su niño imita algún programa de televisión? ¿Que imita? 

          Si  (      )                                                      No  (     ) 

5.- ¿Qué tiempo le dedica su niño a la televisión? 

_____________________________________________________________ 
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6.- ¿Qué tiempo dedica su niño a los estudios o a alguna actividad 

educativa? 

7.- ¿Su niño tiene facilidad para captar lo que le enseñan en el Jardín? 

   Sí  (     )                           No  (       )                   Mas o menos  (      ) 

8.-    ¿Capta lo que ve en la televisión  con facilidad? 

Si (     )                              No (        ) 

9.- ¿Qué procedimiento utiliza para seleccionar acertadamente los diferentes 

programas de televisión que ven sus  niños? 

_____________________________________________________________ 

10.- ¿Influye la televisión en el aprendizaje de su niño? ¿Por qué?         

 SI   (        )             No (         ) 

Porque?............................................................................................................. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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LIBRETA DE CALIFICACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO 

”PIO JARAMILLO ALVARADO” 

PARA RECOGER INFORMACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE DE LOS 

NIÑOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO EDUCATIVO 

“PÌO JARAMILLO ALVARADO” 

LIBRETA DE APRECIACIÓN DEL DESARROLLO DEL NIÑO/A 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BASICA 

 

Alumno/a……………………………………………………………………… 

Lugar y Fecha de nacimiento………………………………………………… 

Año de Básica……………………………………….Paralelo……………… 

Domicilio……………………………………………………………………….. 

Teléfono……………………………………………………………………….. 

Representante…………………………………………………………………. 

Profesor (a)…………………………………………………………………… 

 

Año Lectivo 

2009-2010 
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I II III 

EJE DE DESARRROLLO PERSONAL 

IDENTIDAD Y AUTONOMIA    

 

DESARROLLO FISICO    

 

DESARROLLO SOCIAL    

 

I II III 

EJE DE DESARROLLO DEL ENTORNO INMEDIATO 

RELACIONES LÖGICO MATEMÄTICAS    

 

MUNDO SOCIAL CULTURAL Y NATURAL    

 

I II III 

EJE DE DE4SARRROLLO DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 

 EXPRESIÓN CORPORAL    

 

EXPRESIÓN LÚDICA    

 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA    

 

EXPRESIÓN MUSICAL    

 

EXPRESIÓN PLÁSTICA     

 

OPTATIVAS 

1     

2     

3     

4     

 

 

 



 
 

67 
 

11- BIBLIOGRAFIA 

 

 Madeline Levine; La violencia en los medios de comunicación. Grupo 

Editorial Norma. Pág. 356  

 Sapir, Edward, Lingüística y Significación. Editorial Salvad. N-13  

 Barrios, Leoncio. TV Literatura para recrear y educar.  

 Círculos de Lectores. Gran enciclopedia ilustrada circulo. Tomo 12. 

Pág. 42 

 Santorio, Eduardo: La TV  y la formación de estereotipos en el niño. 

Ediciones Biblioteca UCV.1990. 395  

 Pasquali, Antonio: Comunicación y cultura de masas. Monte Ávila 

Editores. Caracas. 1992. 259 p. 

 Bandura, Alberto: Aprendizaje social y desarrollo de la personalidad. 

Editorial  Alianza. Madrid. 1963. 395  p. 

 Feinbloom, Richards: Children and television. Pediatrics. Vol 57. N 

3. March. 1989.  

 Rothemberg, Michael: Effect de TV violence on children andyYouth. 

Jama.  10.Dec. 1975. Vol. 234.N11.  

 Cristina_aimini@yahoo.com.ar 

 Folleto de unidad y Tecnología educativa, de la Dirección Provincial 

de Educación de Loja, Febrero de 1990 

 Folletos UNICEF 

 David y Mary Neidess Guía para el efectivo programa del Jardín de 

Infantes   

 Martha D. De Kappelmayer. Lilia F. De Manegazzo Materiales para la 

ejercitación Psicomotora en el Jardín de Infantes  de  

 Wikipedia, la enciclopedia libre 

 www. Monografías.com 

 www. Recrea.com (servicios editoriales y educativos) 

 www.CyberPediatria.com  

mailto:Cristina_aimini@yahoo.com.ar
http://www.cyberpediatria.com/


 
 

68 
 

 MeraniL 1979 Diccionario de Psicología Ediciones Grijalbo Barcelona 

 Franco T 1988 Vida afectiva y Educación Infantil Narcea S:A de 

Ediciones Madrid 

 Máster Raquel Rodas Morales Guía para el Docente  1997 

 W.D WALL PH.D Educación Constructiva para los niños  

 Borda, E. y otros. (1999). Rendimiento académico. Bogotá, Colombia: 

Editorial Magisterio.  

 Bustos, M. (1995). Manual de Logopedia Escolar. Madrid, España: 

CEPE. 

 Eisner, ETorrance, E., Wallach, M. (1971). Creatividad y Educación. 

Barcelona: Editorial Paidós. 

 Keil, J. (1989). Creatividad. México, D.F.: Editorial Mc Graw Hill. 

 Marín, G. (1999). Atención del niño excepcional. Editorial UNED.  

 Méndez, Z. (1985). Reflexiones sobre el primer seminario taller "El 

Desarrollo de Metodologías para la Enseñanza". Revista Universidad 

de Costa Rica. 9 (1-2) 53-60. 

 Remplein, H. (1966). Tratado de Psicología Evolutiva. España: 

Editorial Barcelona.  

 Wood P. (1998). La Escuela por dentro. Madrid, España: Ediciones 

Paidós. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

69 
 

12.-  INDICE 

 

TITULO                                                                                    Pág. 

PROBLEMATIZACIÓN   

JUSTIFICACIÓN  

OBJETIVOS 

MARCO TEORICO 

LOS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN- 

CONCEPTO DE LA  TELEVISIÓN 

CATEGORIAS DE TELEVISIÓN  

NIVELES DE LA TELEVISIÓN-  

LOS NIÑOS Y LA TELEVISIÓN 

COMO REVERTIR LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LA TELEVISIÓN 

ROLES DE GÉNERO Y TELEVISIÓN  

EFECTOS NEGATIVOS DE LA TELEVISIÓN EN LOS NIÑOS 

EXPOSICIÓN PROLONGADA DE VIOLENCIA EN LA TELEVISIÓN 

EFECTOS POSITIVOS DE TELEVISIÓN EN LOS NIÑOS 

INFLUENCIA DE LOS PADRES EN LA  TELEVISIÓN 

LA TELEVISIÓN Y LA INFLUENCIA EN LOS NIÑOS 

EDUCACIÓN Y TELEVISIÓN 

:  

 

2 

3 

6 

8 

9 

11 

12 

14 

15 

16 

17 

18 

23 

26 

24 

28 

29 

30 

 

 



 
 

70 
 

EL APRENDIZAJE 

APRENDIZAJE ESCOLAR 

EFECTOS EN EL APRENDIZAJE 

LA INFLUENCIA DE LA TELEVISIÓN EN EL APRENDIZAJE  

Y LA CONDUCTA DEL NIÑO 

METODOLOGÍA PARA EL LOGRO DE UN APRENDIZAJE  

SIGNIFICATIVO  

 VARIABLES INTERNAS Y EXTERNAS QUE AFECTAN  

EL APRENDIZAJE 

LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

ESTIMULACIÓN DEL APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS 

LA ORGANIZACIÓN DE LA MAESTRA EN EL PROCESO  

DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

HIPOTESIS 

METODOLOGÍA 

RECURSOS  Y PRESUPUESTO 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

ANEXOS 

ENCUESTA 

REGISTRO DE CALIFICACIONES 

BIBLIOGRAFIA 

INDICE 

31 

32

34

35 

37 

42 

43 

44 

47 

48

51 

54 

55 

59 

61 

62 

63 

65 

67 

69 


