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RESUMEN 

 

En esta tesis se trata de plasmar  nuestros conocimientos adquiridos acerca 

de lo investigado el mismo que servirá para ayudar a mejorar la educación 

de los niños ya que ellos son el motivo de inspiración y el futuro de nuestro 

país, la televisión tiene incidencia, en el Comportamiento Social de los niños, 

puesto que la Televisión tiene experiencias, permitiendo así mismo la 

transición del proceso de cooperación y mejoramiento de la interrelación, 

con el dialogo entre los niños y va perfeccionando en forma equilibrada el 

comportamiento. 

 

Para su realización se ha planteado los siguientes objetivos tanto general 

como específico: Dar a conocer a los padres de familia sobre la incidencia 

de la televisión en el comportamiento social de los niños.    Además como 

objetivo especifico tenemos: Determinar como incide la televisión en el 

comportamiento social de los niños. 

 

Los métodos utilizados en la presente tesis fueron: El Método Científico, 

Método Deductivo, Método Inductivo, Método Hipotético -  Deductivo, 

Método Analítico Sintético. El instrumento utilizado para la recolección de 

datos y elaboración de cuadros estadísticos fueron las encuestas, tanto a 

padres de familia como a los docentes.  

 

Como investigadoras recomendamos que las maestras realicen charlas con 

los padres de familia a fin de concienciar,  que no permitan ver demasiada 

televisión a sus hijos y seleccionar  programas educativos para así ayudar a 

sus hijos a tener un excelente comportamiento ante la sociedad.  Además en 

caso de que los niños tengan problemas de comportamiento a causa de la 

televisión debemos aplicar un importante método que es la comunicación 

con ellos a fin de poder ayudarles a salir de esta dificultad.  

 



VIII 

 

Razón por lo que consideramos que  este contenido bien analizado ayudará 

a maestros y padres de familia, puesto que este es un estimulo reconfortante 

para que se incentiven y apliquen en la vida diaria de sus hijos. 
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SUMMARY 

     

In this thesis we try to capture our acquired knowledge about that 

investigated the same one that will be good to help to improve the education 

of the children since they are the inspiration reason and the future of our 

country, the television has incidence, in the Social Behavior of the children, 

since the Television is pleasant and believe its own means and given ends 

the experience of the same one, allowing the transition of the cooperation 

process and improvement of the interrelation likewise, with the I dialogue 

among the children and he/she goes perfecting in balanced form the 

Behavior.   

   

For such a reason we consider of fundamental importance the following 

topics as: The Television, their origin, their effects, their lists. Another 

important point has the importance of the family, its functions, family 

relationships. We also have the social behavior in the childhood, social 

behavior in the school, aggressive behavior, Etc.   

   

It is for that reason that we have also outlined the following objectives so 

much general as specific: To give to know the family parents about the 

incidence of television in the social behavior of the children. Also as objective 

I specify we have: To determine like it impacts the television in the social 

behavior of the children.   

 

As investigators we recommend that the teachers carry out chats with the 

family parents in order to make aware that don't allow to see too much 

television to their children and to select educational programs he/she stops 

this way to help their children to have an excellent behavior before the 

society.  Also in case the children have behavior problems because of 

television we should apply an important method that is the communication 

with them in order to be able to help them to leave this difficulty.    
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Reason for what we consider that this well analyzed content will help 

teachers and family parents, since this it is and so that they are motivated 

and apply in the daily life of its children.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  INTRODUCCIÓN 

 

Toda familia constituida abarca un proceso de formación cotidiano como una 

primera institución donde el niño desarrolla sus primeras capacidades de 

afecto y valores, es aquí donde aprende a conseguir seguridad, confianza, 

autonomía, disciplina, responsabilidad. 

 

La escuela debe ser una obra de arte, no un lugar de paso, sino un lugar 

donde pasa algo, donde se irradie bienestar y alegría, espontaneidad, donde 

los niños se sientan seguros, y alegres, 

 

La televisión y su influencia en el comportamiento social del niño es un tema 

de estudio que durante años se ha constituido en un tema central de 

investigaciones, de análisis, de propuestas que apuntan en diferentes 

direcciones. 

  

Tomando como referencia lo anotado, se planteo el siguiente problema: La 

televisión y su influencia en el comportamiento social de los niños de la 

Escuela Fiscal ”IV Centenario No. 1” periodo 2008-2009. 

 

He aquí el propósito de este trabajo, que es indicar y proporcionar a las 

maestras, padres de familia y a la ciudadanía en general para que pueda 

adquirir un amplio conocimiento de la educación en busca de un análisis 

profundo de la problemática que han de encontrarse en la actualidad y que 

esta afectando a la niñez de esta parte del país en su vida diaria. 

  

En nuestra provincia la situación que atraviesan las familias y las escuelas 

no son ajenas a la realidad del país entero, las dificultades que se presentan 

detienen el involucramiento de las familias en las escuelas, las situaciones 

que atraviesan crean distancias significativas puesto que muchas familias 

1 
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sufrieron procesos de migración, situaciones de inestabilidad laboral y 

familiar. 

 

En el centro educativo investigado no se ha realizado una investigación 

como la actual de manera que a partir de los resultados obtenidos la 

institución creará nuevas estrategias de innovación que involucre a los 

padres de familia en el proceso educativo. 

 

El presente trabajo de investigación es de suma importancia  para la 

Universidad Nacional de Loja puesto que brinda la oportunidad de formar 

docentes que respondan a las exigencias del mercado laboral, como un 

agente de cambio social, cercano a la realidad, que adquieran sentido de 

pertenecía con la profesión; para el centro educativo es una gran 

intervención ya que despierta la inquietud de generar recursos efectivos que 

mejoren la calidad educativa; para los docentes es un punto de partida que 

motiva a generar actividades de innovación ante las necesidades sociales, 

científicas, tecnológicas y humanísticas; para las familias es un despertar a 

las nuevas formas de intervención en la escuela; para los estudiantes es una 

nueva propuesta de vida estudiantil puesto que contará con nuevas 

expectativas a desarrollar en la escuela y en el hogar con sus padres y 

profesores; para las  investigadoras  constituyen  una gran oportunidad para 

construir y desarrollar la profesión de manera viva y sentida como una 

responsabilidad permanente exigente y comprometida con las expectativas 

que constantemente imperan en nuestro país. 

 

Las fortalezas encontradas primeramente fueron, la disponibilidad del  

Director de la Institución Educativa, la colaboración por parte de las  

docentes,  los niños de Primer Año de Educación Básica y padres de familia; 

y entre las debilidades que se presentaron fue el tiempo para la aplicación 

de las encuestas, el acceso a una biblioteca que contenga información sobre 

el proyecto que se realizó y la demora de padres de familia para devolver las 

encuestas aplicadas. 
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Como Objetivo General: Concienciar a los padres de familia sobre la 

incidencia de la televisión en el comportamiento social de los niños de la 

Ciudad de Loja. Como Objetivo Específico: Determinar cómo incide la 

televisión en el comportamiento social de los niños de la Escuela “IV 

Centenario” de la Ciudad de Loja. 

 

La presente investigación esta conformada por tres capítulos importantes: 

En el Primer Capitulo se habla de la Televisión  origen, sus efectos, sus 

roles, en el Segundo Capitulo consta comportamiento social en la infancia, 

comportamiento social en la escuela, comportamiento agresivo, y en el 

Tercer Capitulo consta de la importancia de la familia, sus funciones, 

relaciones familiares.etc. 

 

Siguiendo con el proceso de investigación hemos planteado nuestra 

Hipotesis: El Comportamiento Social que manifiestan los niños del Primer 

Año de Educación Básica de la Escual Fiscal “IV Centenario “de la Ciudad 

de Loja. Esta en relación con los programas de televisión que observan. 

 

Abordamos la variable dependiente en función a: La televisión con sus 

indicadores como: Falta de programas Educativos, programas inadecuados, 

no existe control; mientras que la variable independiente consideramos el 

Comportamiento Social misma que cuenta con sus indicadores: Dificultad 

para relacionarse, timidez, agresividad. 

 

Y por ultimo se realizo la presentación de análisis e interpretación de datos, 

comprobación de hipótesis, a partir de ello elaboramos las conclusiones y 

recomendaciones que el proceso de investigación generó, pensamos que las 

mismas servirán para mejorar la problemática trabajada. 

 

La investigación fue factible de realizarla por cuanto se contó con la 

disponibilidad de  los recursos institucionales, bibliográficos, materiales, 

humanos, económicos. El Director de la escuela prestó una generosa 
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colaboración, ya que permitió el acceso a la escuela para llevar a cabo el 

proyecto, sobre todo mostró gran interés en los resultados obtenidos; las  

docentes investigadas, recibieron las encuestas con mucha disponibilidad; 

los padres de familia que a pesar de las dudas y extensión de las encuestas 

la desarrollaron  sin ninguna  novedad  a  excepción de algunos  padres de 

familia que tardaron en devolver. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CONCEPTO DE TELEVISIÓN: 

 

La televisión es un medio de  comunicación muy importante que llega a 

todos los hogares por lo cual tiene gran influencia en el  comportamiento de 

los individuos y más aún en los niños. 

 

La televisión es uno de los recursos tecnológico que da solución a los 

problemas educacionales de una manera rápida, eficaz. 

 

La televisión y los medios audiovisuales en general son símbolos 

importantes en la tecnología educativa esto ha dado pie a la toma de 

dos actitudes de carácter negativo. 

 

Quienes persiguen esta tecnología priorizan el sonido y la imagen 

dejando de lado el proceso de enseñanza-aprendizaje haciendo 

relevantes la tecnología. 

 

En términos globales se puede decir que en la actualidad la televisión 

es una tecnología educativa.  

 

La televisión posee la peculiaridad de presentar estímulos visuales y auditivos, 

los cuales son más efectivos que los visuales o auditivos por sí mismo, por ello 

un medio sumamente eficaz en comparación con los demás medios de 

comunicación social. 

 

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

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

cualquier hombre de nuestra época, la televisión está en el hogar, solo se 

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

lograr la atención y memorización sobre el material en ella presentado, según 

las cuatros categorías propuestas por Schramm, la televisión posee tres de 

ellas que Son: 

 

• La influencia de la música y de los videos 

• Comprendiendo el comportamiento violento de niños y adolescente 

• Los niños y las noticias. 

 

Los padres se preocupan mucho cuando su hijo tiene problemas de aprendizaje 

en la escuela. Hay muchas razones para el fracaso escolar, pero entre las más 

comunes se encuentra específicamente la de los problemas del aprendizaje. 

Los niños con problemas de aprendizaje suelen tener un nivel bajo de 

inteligencia.  

 

Ellos tratan arduamente de seguir las instrucciones, de concentrarse y de 

portarse bien en la escuela y en la casa. Sin embargo, a pesar de sus 

esfuerzos, él/ella tiene mucha dificultad dominando las tareas de la escuela y se 

atrasa. Los problemas del aprendizaje afectan a 1 de cada 10 niños de edad 

escolar. 

 

Existe la creencia de que los problemas del aprendizaje son causados por 

alguna dificultad con el sistema nervioso que afecta la recepción, el 

procesamiento o la comunicación de la información. También puede ser común 

en familias. Algunos niños con problemas del aprendizaje son también 

hiperactivos, no se pueden estar quietos, se distraen con facilidad y tienen una 

capacidad para prestar atención muy corta. 

 

Los Psiquiatras de niños y adolescentes indican que los problemas de 

aprendizaje se pueden tratar. Si no se detectan y se les da tratamiento a 
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tiempo, sus efectos pueden ir aumentando y agravándose como una bola de 

nieve al rodar.  

 

Por ejemplo, un niño que no aprende a sumar en la escuela primaria no podrá 

entender el álgebra en la escuela secundaria. E! niño, al esforzarse tanto por 

aprender, se frustra más y más y desarrolla problemas emocionales, tales como 

una baja autoestima ante tantos fracasos. Algunos niños con problemas de 

aprendizaje se portan mal en la escuela porque prefieren que los crean "malos" 

a que los crean "estúpidos". 

 

Los padres deben estar conscientes de las señales más frecuentes que indican 

la presencia de un problema de aprendizaje, cuando el niño: 

 

• Tiene dificultad entendiendo y siguiendo instrucciones. 

• Tiene dificultad recordando lo que alguien le acaba de decir. 

• No domina las destrezas básicas de lectura, deletreo, escritura y/o 

matemática, por lo que fracasa en el trabajo escolar. 

• Tiene dificultad distinguiendo entre la derecha y la izquierda, tiene 

dificultad identificando las palabras o una tendencia a escribir las letras, 

palabras o números al revés 

• Le falta coordinación a! caminar, hacer deportes o llevar a cabo 

actividades sencillas, tales como aguantar un lápiz o amarrarse, el cábete 

del zapato. 

• Fácilmente se le pierden o extravían sus asignaciones, libros de, la 

escuela y otros artículos 

• No puede entender el concepto de tiempo, se confunde con "ayer", "hoy" 

y "mañana". 

 

Tales problemas merecen una evaluación comprensiva por un experto que 

pueda enjuiciar todos los diferentes factores que afectan al niño. Un siquiatra 

de niños y adolescentes puede ayudar a coordinar la evaluación y trabajar con 
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profesionales de !a escuela y otros para llevar a cabo la evaluación y las 

pruebas escolásticas y así clarificar si existe un problema de aprendizaje. Ello 

incluye el hablar con el niño y la familia, evaluar su situación, revisar las 

pruebas educativas y consultar con la escuela.  

 

El Psiquiatra de niños y adolescentes entonces hará sus recomendaciones 

sobre dónde colocar a! niño en la escuela, la necesidad de ayudas especiales, 

tales corno terapia de educación especial o la terapia del habla y los pasos que 

deben seguir los padres para asistir al niño para que pueda lograr e! máximo de 

su potencial de aprendizaje. Algunas veces se recomienda psicoterapia 

individual o de familia. 

 

 Los medicamentos pueden ser recetados para la hiperactividad o para la 

distracción. Es importante reforzar la confianza de! niño en sí mismo, tan vital 

para un desarrollo saludable, y también ayudar a padres y a otros miembros de 

la familia a que entiendan mejor y puedan hacer frente a las realidades de vivir 

con un niño con problemas de aprendizaje. 

 

ORIGEN DE LA TELEVISIÓN: 

 

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

nuevas, 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. 

 

 

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 
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primeras estaciones experimentales fueron instaladas en 1928, en el mismo 

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

produjo el primer televisor experimental que fue a colores en 1956. Otros 

avances espectaculares fueron obtenidos desde la segunda mitad de la 

década en 1970.1 

 

LOS NIÑOS Y LA TELEVISIÓN: 

 

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 incorrecta. 

 

 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. 

� 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. 

                                                 
1
 www.latelevisión.com 
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Los padres pueden ayudar a sus hijos a tener experiencias positivas con la 

televisión. Los padres deben de: 

 

� Mirar los programas con los hijos 

� Escoger 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 

� Apagar los programas que no les parezcan apropiados para su niño 

 

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 mirar la televisión. 

 

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

están mirando un programa juntos.  

� Señale 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.  
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� Pídale a los niños que comparen lo que están viendo con eventos 

reales.  

� Déjeles saber las 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. 

 

La televisión se ha convertido en uno de los pasatiempos más importantes y 

de mayor influencia en la vida de los niños. Los niños almacenan todo tipo 

de información que reciben, sean de la escuela, de sus padres, de un cuento 

y por supuesto, de la televisión. Por esa razón, el hábito de ver la televisión 

todos los días está despertando una gran preocupación por parte de 

muchísimos padres sobre la calidad de los contenidos que están siendo 

asimilados por sus hijos.  

 

La televisión es una fuente efectiva para la formación de actitudes, 

adquisición de habilidades y la formación del comportamiento del niño. Es un 

medio de socialización. Los niños ven la televisión  para distraerse, reducir 

las tensiones, y obtener información. Además, hay niños que ven la 

televisión porque desde muy temprana edad les fue impuesta y a ellos no les 

queda otro remedio.  

 

 

Los niños ven televisión un promedio de 3 a 4 horas diarias, y muchos de los 

programas visualizados tienen un contenido alto de violencia, los cuales 

influyen en el sistema de valores y la formación del comportamiento de 

manera negativa, es decir, en algunos programas infantiles es común ver 

personajes que trasmiten la sensación de poder y energía; un choque entre 

fuerzas contrarias, donde una de ellas encarna el lado del bien y la otra, el 

mal; siendo la primera vencedora sobre la segunda en un contacto físico, 
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evidenciándose que para triunfar en la vida hay que destruir y aplastar, en 

vez de solucionarlos a través del diálogo. 

 

Algunas veces, el mirar un solo programa violento puede aumentar la 

agresividad. Los niños que miran espectáculos en los que la violencia es 

muy realista, se repite con frecuencia o no recibe castigo, son los que más 

tratarán de imitar lo que ven. El impacto de la violencia en la televisión puede 

ser evidente y de inmediato en el comportamiento del niño o puede surgir 

años más y la gente joven puede verse afectada aun cuando la atmósfera 

familiar no muestre tendencias violentas. 

 

Esto no indica que la violencia en la televisión sea la única fuente de 

agresividad o de comportamiento violento, pero es un contribuyente 

significativo.  

 

Los padres pueden proteger a los niños de la violencia excesiva en la 

televisión prestándole atención a los  programas que los niños ven y mirando 

algunos con ellos, estableciendo limites a la cantidad de tiempo, 

señalándoles que aunque el actor no se ha hecho daño ni se ha muerto, tal 

violencia en la vida real resulta en dolor o muerte, negándose a dejar que los 

niños vean programas que se sabe contienen violencia, de inmediato hay 

que cambiar el canal o apagar la televisión, cuando se presente algo 

ofensivo, explicarles que hay de malo en el programa, no dando su 

aprobación a los episodios violentos frente a sus hijos, enfatizando la 

creencia de que ese comportamiento no es la mejor manera de resolver un 

problema, contrarrestando la presión que ejercen sus amigos y compañeros 

de clase, comunicándose con otros padres y poniéndose de acuerdo para 

establecer reglas similares sobre la cantidad de tiempo y el tipo de programa 

que los niños pueden mirar. 

 

El problema está en la selectividad de los programas que desde un tiempo a 

esta parte se han venido a menos. Muchos casos que se presentan son 
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precisamente por las imágenes que se presentan de carácter agresivo y a la 

vez muy destructivos. Esta destrucción va a ser que el niño cree una 

fantasía en ese sentido y va a provocarle muchos niveles de ansiedad y esa 

debilitara la energía psicológica del niño. 

 

Sin embargo la televisión, satanizada, es un elemento importante para 

desarrollar muchas actividades intelectuales; se puede decir que la televisión 

facilitará esa imaginación que el niño tiene y además incrementará su 

creatividad. “El niño tiene fantasías, tenemos que hacer que ésta sea 

positiva, existen fantasías que ayudan a elaborar el cuadro psicológico del 

niño y existen fantasías que resultan ser destructivas en la estructura que 

estamos hablando”. 

 

Además de ello, los padres deben estar al tanto del contenido televisivo que 

ven sus hijos para prevenir los efectos dañinos de temas tales como los 

asuntos raciales y los estereotipos sexuales. La cantidad de tiempo que los 

niños miren la televisión, así como el contenido de los programas, deben ser 

supervisados y moderados por los padres; en función al establecimiento de 

horarios, esto resulta beneficioso para los niños ya que así se estimula la 

práctica de otras actividades mucho más enriquecedoras, tales como la 

lectura y/o el juego con sus coetáneos. 

 

Si los padres tienen dificultades serias estableciendo límites o mucha 

preocupación sobre la relación de sus hijos con la televisión, entonces deben 

contactarse con un especialista, quien definirá el problema y les ayudara a  

resolverlo 

 

Los niños son excelentes imitadores, incluso durante los primeros meses de vida, 

los infantes pueden remedar las expresiones faciales de las personas que los 

cuidan. Los niños aprenden a comer, vestirse, utilizar el sanitario e interactúan 

con los demás. Gracias a que sus padres y otras personas constantemente les 

muestran como se hacen esas cosas; los niños no son especialmente selectivos 
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en lo que imitan, a muchísimos padres se les recomienda que cuiden su 

vocabulario cuando sus pequeños de tres años dicen una mala palabra en un 

momento de frustración. A veces parece como si nada escapara a la atención de 

los niños pequeños, aunque la imitación no es el único mecanismo de 

aprendizaje que tienen los niños, es el primero y sienta las bases de aprendizaje 

futura. Como los niños imitan permanentemente a la gente que los rodea, es 

lógico que también imiten a las personas que ven en la televisión o en el cine. 

 

Los niños pequeños no son los únicos que imitan a los personajes de la pantalla, 

parece que en la actualidad muchos adolescentes hicieran sus compras en las 

mismas tiendas. A lo largo de la vida imitamos a los demás para aprender cosas 

nuevas y reforzar nuestra identidad con un grupo particular.  

 

Con cierta frecuencia se oyen historias acerca de niños que terminan 

trágicamente, al imitar algún personaje que han visto en los medios de 

comunicación ejemplo, un niño de cinco años que le prendió fuego a su casa y 

causó la muerte de su hermana de dos años, después de haber visto un 

episodio de dos pre-adolescentes estúpidos que disfrutan realizando actividades 

antisociales; un grupo de adolescentes que causó un accidente al imitar la escena 

de una película en el cual varios jóvenes demuestran su valor acostándose sobre 

una autopista; un niño de trece años que se disparó en la cabeza mientras 

estaba jugando a la ruleta rusa que había visto en una película. Todas estas 

historias son trágicas pero afortunadamente no se presentan a menudo. 

 

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

la pantalla, de la gran cantidad de conductas, imágenes, actitudes y valores a los 

cuales están expuestos, los niños escogen solamente algunos. Cuando se 

sienten frustrados, algunos niños lloran en un rincón, otros dan patadas y 

golpes, y otros toman con calma su frustración. 

 

En cuanto a los efectos que produce en los niños la violencia que muestran 

los medios de comunicación, si la imitación fuera la única forma de aprendizaje 
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o lo fundamental, la guía de televisión de hoy serviría para predecir los 

titulares del mañana. 

 

Como ejemplo tenemos que en 1960 Alberto Bandura realizó en la Universidad 

de Stamford una de las primeras investigaciones acerca de los medios de 

comunicación. Bandura ha estudiado la manera en que los niños construyen 

su identidad a partir de la gama de posibilidades que tienen; su trabajo inicial 

se centró en las circunstancias que contribuyen a que los niños se vuelvan 

más agresivos cuando observan conductas agresivas. 

 

Sus experimentos con muñecos son clásicos en psicología y han ayudado a 

identificar los mecanismos que intervienen en el aprendizaje, cuando los niños 

observan actos de violencias en los medio de comunicación. 

 

EFECTOS NEGATIVOS DE LA TELEVISIÓN EN LOS NIÑOS:  

 

La violencia en la televisión es perjudicial para los niños. Cuarenta años de 

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

niveles altos de violencia en los medios de comunicación les enseña a algunos 

niños y adolescentes a resolver los conflictos interpersonales con violencia, y, 

a muchos otros, a ser diferentes a esa solución. Bajo la tutela de los medios 

de comunicación y a una edad cada vez más temprana, los niños están 

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

resolver los conflictos. 

 

En publicaciones profesionales que no suelen llegar al público general, hay 

miles de artículos que documentan los efectos negativos de los medios de 

comunicación en la juventud, particularmente los efectos de violencia que 

muestran. Los niños que ven televisión durante más horas son más agresivos 

y pesimistas, menos imaginativos, tienden a ser más obesos y no son tan 

buenos estudiantes como los niños que ven menos televisión. Cada vez es 
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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. Estos efectos no se limitan a este país ni a los niños predispuestos a 

la agresividad". 

 

Las principales organizaciones de atención a la infancia han estudiado los efectos 

que producen en los niños la violencia de los medios de comunicación y han 

publicado artículos en los cuales fijan su posición. Entidades tanto 

gubernamentales como académicas han hecho un llamamiento para ponerle 

freno a la violencia en la televisión.  

 

Los hallazgos de todas estas entidades corresponden a las conclusiones 

ineludibles de decenios de investigación de las ciencias sociales. Médicos, 

terapeutas, maestros y profesionales dedicados a la juventud están haciendo 

todo lo posible por ayudarles a los jóvenes que, influenciados permanentemente 

por imágenes que alteran la violencia impulsiva, encuentran cada vez más difícil 

manejar las inevitables frustraciones de la vida cotidiana. 

 

En nuestra sociedad, el homicidio es la principal causa de muerte de grandes 

segmentos de la juventud, y hay muchos hombres jóvenes en prisión. Las raíces 

de la "violencia de nuestra sociedad son complejas. Como sabemos, entre ella 

están la pobreza, el abuso infantil, el alcoholismo y el uso del las drogas 

psicotrópicas, pero también debemos tomar en consideración el papel que 

desempeñan las imágenes que nuestros niños ven en la televisión. 
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Sin embargo, la violencia entre los niños y los adolescentes se ha disparado. Los 

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

interrumpida en que los medios de comunicación glorifican la violencia. No 

obstante, esos hallazgos han sido pasados por alto, negados, atacados o 

tergiversados como resultado de la posición auto protectora de la industria del 

espectáculo. 

 

Con frecuencia vemos evidencias de la relación que hay entre crímenes 

horrendos y la exposición a los medios de comunicación. Por ejemplo, un 

periódico citaba las palabras de un asesino en serie que mató a su primera 

víctima imitando una escena de la película Robocop II: "En la película vi cómo le 

cortó la garganta a una persona, luego tomó un cuchillo y la rajó desde el pecho 

hasta el estomago y dejo el cuerpo en cierta posición. A la primera persona que 

asesiné le hice exactamente lo que vi en la película". 

 

Ya es hora de dejar atrás el debate en torno a la responsabilidad que le cabe a la 

industria del espectáculo por estos delitos. El punto no es si los medios de 

comunicación son la causa de los delitos cómo estos (no lo son), sino si los 

medios son un factor importante entre los múltiples factores causales de los 

delitos (sí lo son). La violencia suele ser resultado de la interacción de factores 

personales, sociales y ambientales.  

 

La televisión se ha convertido en un poderoso factor ambiental que influye en 

conductas, actitudes y valores. En muchos hogares, la televisión amenaza la 

tradicional tríada de la socialización: familia, escuela e iglesia. Sin embargo, 

aunque la violencia arbitraria y excesiva en los medios de comunicación 

contribuye a la delincuencia, es un factor que se puede revertir con facilidad. 

Sencillamente, debemos contarle a nuestros hijos historias que favorezcan su 

sano desarrollo y afiancen las conductas positivas, en lugar de permitir que los 

medios de comunicación fomenten las conductas negativas. 
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Al salir de la escuela secundaria, los niños que han pasado por  50 por ciento 

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

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

entre tres y cuatro horas de televisión al día. La mayor parte de ese tiempo los 

niños ven programas que no están dirigidos a la audiencia infantil: concursos, 

melodramas y videos musicales.  

 

La televisión no distingue entre sus espectadores. Sí tienes cuatro años y puedes 

prender el aparato, entonces tienes derecho a obtener la misma información que 

un joven de catorce años o un adulto de cuarenta. La televisión ha modificado la 

naturaleza de la infancia; ha derrumbado muchas de las barreras tradicionales 

que protegían a los niños de las duras realidades de la vida adulta. Por eso no 

debe sorprender a nadie que los niños que ven mucha televisión sean más 

pesimistas que los que ven menos televisión. Esos niños han estado expuestos a 

un mundo de violencia, sexo, mercantilismo y traición muy por encima de su 

capacidad emocional. 

 

LOS NÍÑOS Y LA VIOLENCIA EN LA TELEVISIÓN 

 

Los niños miran la televisión alrededor de tres a cuatro horas diarias y ésta 

tiene una influencia poderosa en el desarrollo de su sistema de valores y en 

la formación de la conducta. Una gran parte de la programación actual es 

violenta y orientada al consumo. Cientos de estudios sobre los efectos de la 

violencia en la televisión en niños y adolescentes, ofrecen como resultado el 

que los niños pueden:  

 

� Volverse "inmunes" al horror de la violencia.  

� Aceptar gradualmente  la violencia como un modo de resolver 

problemas imitar la violencia que observan en la televisión. 

 

Los padres podemos proteger a nuestros hijos de la violencia excesiva en la 

televisión de la siguiente manera:  
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� prestándole atención a los programas que ven nuestros hijos en la 

televisión y compartiendo algunos con ellos.  

� estableciendo límites al tiempo que pueden estar mirando televisión; 

considerando evitar el televisor en su habitación.   

� comentándoles que, aunque el actor no se ha hecho daño ni se ha 

muerto, tal violencia en la vida real resulta en dolor o en muerte.  

� negándose a dejar que los niños miren programas que se sabe 

contienen violencia y cambiando el canal o apagando la televisión 

cuando se presenta algo ofensivo, explicándoles qué hay de malo en 

el programa.  

� no dando su aprobación a las escenas violentas frente a sus 

hijos, aclarándoles que esa actitud o conducta no es la mejor manera 

de resolver un problema.  

� contrarrestando la presión que ejercen sus amigos y compañeros de 

clase, comunicándonos con los otros padres y poniéndonos de 

acuerdo para establecer reglas similares sobre la cantidad de tiempo 

y el tipo de programa que los niños pueden mirar.  

 

Los niños que se exponen excesivamente a la violencia en la televisión tienden 

a ser más agresivos. Algunas veces, el mirar un solo programa violento puede 

aumentar la agresividad. Los niños que miran espectáculos en los que la 

violencia es muy realista, se repite con frecuencia o no recibe castigo, son los 

que más tratarán de imitar lo que ven. Los niños con problemas emocionales, 

de comportamiento, de aprendizaje o del control de sus impulsos puede que 

sean más fácilmente influenciados por la violencia en la televisión. El impacto 

de la violencia en la televisión puede ser evidente de inmediato en el 

comportamiento del niño o puede surgir años más tarde y la gente joven puede 

verse afectada aun cuando la atmósfera familiar no muestre tendencias 

violentas. 
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Esto no indica que la violencia en la televisión sea la única fuente de 

agresividad o de comportamiento violento, pero es ciertamente un factor 

contribuyente significativo. 

 

Los padres deben de también tomar ciertas medidas para prevenir los efectos 

dañinos de la televisión en temas tales como los asuntos raciales y los 

estereotipos sexuales. La cantidad de tiempo que los niños miran televisión, sin 

importar el contenido, debe de ser moderado, ya que reduce el tiempo para que 

los niños lleven a cabo otras actividades de mayor beneficio, tales como leer y 

jugar con sus amigos, y desarrollar aficiones. Si los padres tienen dificultades 

serias estableciendo límites, o mucha preocupación sobre cómo su niño está 

reaccionando a la televisión, ellos deben de ponerse en contacto con un 

psiquiatra de niños y adolescentes para una consulta y ayuda. 

 

Esto no indica que la violencia en la televisión sea la única fuente de 

agresividad o de comportamiento violento, pero es un contribuyente 

significativo.  

 

El problema está en la selectividad de los programas que desde un tiempo a 

esta parte se han venido a menos. Muchos casos que se presentan son 

precisamente por las imágenes que se presentan de carácter agresivo y a la 

vez muy destructivos. Esta destrucción va a ser que el niño cree una 

fantasía en ese sentido y va a provocarle muchos niveles de ansiedad y esa 

debilitara la energía psicológica del niño. 

 

Sin embargo la televisión, tan satanizada, es un elemento importante para 

desarrollar muchas actividades intelectuales; se puede decir que la televisión 

facilitará esa imaginación que el niño tiene y además incrementará su 

creatividad. “El niño tiene fantasías, tenemos que hacer que ésta sea 

positiva, existen fantasías que ayudan a elaborar el cuadro psicológico del 

niño y existen fantasías que resultan ser destructivas en la estructura que 

estamos hablando”. 
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Además de ello, los padres deben estar al tanto del contenido televisivo que 

ven sus hijos para prevenir los efectos dañinos de temas tales como los 

asuntos raciales y los estereotipos sexuales.  

 

La cantidad de tiempo que los niños miren la televisión, así como el 

contenido de los programas, deben ser supervisados y moderados por los 

padres; en función al establecimiento de horarios, esto resulta beneficioso 

para los niños ya que así se estimula la práctica de otras actividades mucho 

más enriquecedoras, tales como la lectura y/o el juego con sus coetáneos. 

Si los padres tienen dificultades serias estableciendo límites o mucha 

preocupación sobre la relación de sus hijos con la televisión, entonces deben 

contactarse con un especialista, quien definirá el problema y les ayudara a 

resolverlo. 

 

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 

Televisión 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 hay 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 televisión estarían más tipificados por el 

género. Además se demostró que ambos sexos recuerdan mejor las secuencias 

televisivas que confirman los estereotipos (Papalia, 1997), pero cuando éstos 
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son rotos, los niños reaccionan, suelen ser más flexibles en sus visiones y 

aceptan que hombres y mujeres tengan ocupaciones no tradicionales. En las 

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 Hoffman, 1997. 

 

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 Hoffman, 

1997. 

 

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 

coeficiente intelectual relativamente bajo. Los logros de aprendizaje a partir de 

programas culturales o de entretención son incidentales. Uribe y otros, 1996. 

 

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 .Sin embargo el efecto de la televisión pro social es 

débil, lo cual puede ser explicado por la inclusión relativa en ese medio de 

varías emociones. 
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Estos programas educativos son los más escasos en Ecuador lo que puede 

explicarse porque, por una parte, tienen un alto costo, y por lo general tienen 

muy poca audiencia. 

 

COMPORTAMIENTO SOCIAL 

 

CONCEPTO DE COMPORTAMIENTO SOCIAL: 

 

Es la habilidad de interrelacionarse con la sociedad saber los modales, 

reglas, y costumbres respetarse en las opiniones diferentes a las tuyas, 

escuchar a las demás personas. 

 

Cada niño tiene una personalidad única e irrepetible que debe encajar en el 

contexto social de una forma armónica; es un largo camino el que debe 

recorrer desde el aislamiento y dependencia total de los primeros días de su 

vida, hasta el momento en que se mueva de una forma socializada, en sus 

relaciones familiares, de amigos y de escuela. 

 

Para ayudarle en esta tarea, los padres, educadores y personas que 

convivan con ellos deberán observarlo para descubrir que es lo que le 

agrada o le desagrada, qué tipo de carácter es el suyo. Movido, tranquilo, 

alegre, nervioso, etc., es importante para tratar que se conduzca 

serenamente y a veces, hacer pequeñas rectificaciones en el trato que se le 

da, para lograr hacer de él un ser humano, capaz de convivir con los otros 

humanos que pueblan nuestro continente. 

 

El niño aprende imitando a las personas de su entorno, de ahí que tengamos 

que ser tan cuidadosos en nuestras manifestaciones, ya que nuestra 

personalidad va a ser la que le influya en su desarrollo social. 
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La forma en que el niño se va incorporando al mundo es progresiva y 

fascinante para el que lo observa; comienza relacionándose con su madre a 

la que reconoce de un modo instintivo, después a las personas que conviven 

con él, para ellas son los primeros balbuceos y sonrisas, si llora, suele 

calmarse nada más ver una cara conocida y empieza a apreciar que le 

hablen o le muestren algún tipo de juguete. Pero si es un extraño, suele 

llorar. Más adelante tiende los brazos para que lo cojan y se le ve contento 

cuando está en compañía de sus padres y hermanos a los que sigue con la 

vista. Alrededor del año comprende cuando le dicen que no debe hacer una 

cosa. 

 

A partir del segundo año, el niño se esfuerza en llamar la atención de los 

demás, con los medios que tiene a su alcance, habla, grita, llora y provoca a 

sus padres haciendo lo que tiene prohibido para forzarles a hacerle caso. 

 

Es en este periodo cuando la impaciencia del niño se muestra con mayor 

frecuencia, quiere conseguir o hacer las cosas rápidamente y no tiene la 

suficiente destreza, es el momento de ayudarle y explicarle que lo irá 

haciendo todo cada vez mejor. 

 

También es el momento oportuno para que aprenda a jugar con otros niños 

y se acostumbre a compartir. Normalmente a esa edad van a la guardería y 

esto es muy beneficioso para su socialización, pero es en casa donde 

hemos de marcar el acento en que se debe compartir y que hay que ser 

generoso para que no se conduzca de forma egoísta, que por otra parte es 

algo propio de su edad. 

 

La consideración hacia los otros, el no elegir siempre lo mejor y el primero, 

son conductas que se han de aprender a edad temprana y que deben 
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conservar a lo largo de su vida para llegar a ser unos ciudadanos que 

construyan una sociedad cada vez mejor. 2 

 

COMPORTAMIENTO SOCIAL EN LA INFANCIA: 

 

El objetivo de este trabajo es conseguir la integración y adaptación social 

más efectiva posible al mundo social en el que vivimos desde la infancia. 

Pues a lo largo del ciclo vital este mundo social se va ampliando, es decir, 

vamos entrando en contacto con códigos, normas, costumbres… a los que 

hemos de adaptar nuestro comportamiento. 

 

Vemos cómo las personas van comprendiendo las peculiaridades del mundo 

social en que viven y cómo van ajustando a ellas su comportamiento, 

convirtiéndose en uno de objetos de estudio más fructíferos, desde una 

perspectiva socio-evolutiva. 

 

Por ello se a analizado la cooperación social, la interacción social y la 

independencia social en la infancia, visto desde la perspectiva de los padres 

y tutores. Con la ilusión de poder prevenir e intervenir en los 

comportamientos sociales inadaptados. 

 

Adentrarse en el estudio del comportamiento social desde la Educación 

Infantil no es, en absoluto, una tarea fácil, entre otras cosas porque los 

conceptos que se refieren a él poseen cierta imprecisión. Pero que hayan 

existido confusiones y dificultades no quiere decir que residamos en el 

naufragio conceptual. 

 

Aunque no sea nada fácil definir el comportamiento social resulta importante 

hacer el esfuerzo, para saber de qué estamos hablando, y para avanzar en 

el conjunto de dimensiones a las que el comportamiento social hace 

                                                 
2
 www comportamiento social.com 
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referencia desde la infancia. Sólo de este modo iremos consiguiendo, 

progresivamente, un mínimo de rigurosidad conceptual. 

 

El comportamiento social es una expresión que engloba dimensiones 

cognitivas y afectivas positivas que se traducen en conductas adecuadas y 

valoradas por la comunidad. De manera, que estos comportamientos 

favorecen la adaptación, la aceptación de los demás, los refuerzos 

agradables…, es decir, el bienestar. Se podría decir que el  comportamiento 

social es un es un indicador social de salud mental.  

 

El desconocimiento o la incapacidad para promover un comportamiento 

social adecuado puede generar problemas de toda índole: agresividad, 

violencia, frustración, fracaso escolar, inadaptación, ansiedad, 

enfrentamientos. Claramente, este comportamiento antisocial es un 

problema de salud pública que necesita soluciones eficaces que reduzcan el 

problema. 

 

No es extraño que los autores hablen indistintamente de “comportamiento 

social” y de habilidades sociales”. No obstante, conviene matizar que el 

primer término abarca más dimensiones, de hecho, las habilidades sociales 

pueden incluirse dentro del comportamiento social. 

 

El comportamiento social, basado en la capacidad cognitivo-emocional y 

relacional del niño, explica el desarrollo de la personalidad y la adaptación a 

distintos contextos. Entre los cuales ocupan un papel principal la familia, la 

escuela y el grupo de iguales. Por ello, resulta conveniente desarrollar en el 

niño un comportamiento pro social que le permita manejarse 

satisfactoriamente en las cada vez más complejas relaciones interpersonales 

e interpersonales. 

 

Al hablar de conocimiento social y de su desarrollo desde el nacimiento, nos 

referimos al modo en que los seres humanos comprenden el mundo social. 
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Dada la pluralidad de realidades y situaciones que integran dicho mundo 

social, el conocimiento que se va generando para comprenderlas es 

igualmente plural y diverso, debiendo fijarnos en distintos ámbitos: 

 

� La comprensión de uno mismo y de las personas con que se 

relaciona como seres capaces de sentir, pensar, planear. 

� La comprensión de las relaciones que vinculan a las personas. 

� La representación de los sistemas e instituciones sociales de la 

cultura en que se vive. 

� El conocimiento de las realidades sociales no es asimilado 

simétricamente del exterior por el individuo como ocurre con el 

conocimiento del mundo físico, sino que lo va construyendo 

activamente a partir de sus experiencias con las distintas realidades 

humanas. 

� Los procedimientos por los que se genera, almacena y transforma 

nuestro conocimiento social son: esquemas de conocimiento y 

habilidad de adopción de perspectiva. 

� El conocimiento social en Educación Infantil, además implica el 

conocimiento interpersonal, donde el niño comienza a comprender no 

sólo las características de aquellos con los que viven, sino también 

las relaciones a las que se sienten ligados 

� (Autoridad/sumisión, liderazgo, amistad. Así que puede decirse que 

en su conocimiento de las relaciones sociales los niños de Educación 

Infantil: 

� Se apoyan bastante en características físicas, externas y concretas 

en vez de en otras más psicológicas. Por ejemplo, dirá que alguien es 

su amigo porque juega con él o le da cosas. 

� El propio interés marca su concepción de las relaciones, y a veces les 

resulta difícil diferenciarlo del interés que pueden tener los otros de la 

relación. Por ejemplo, dirá que otro niño es su amigo porque le presta 

los colores, pero no planteará la relación de ayuda mutua. 
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� Conciben las relaciones como “dadas” o en algunos casos 

“impuestas” por el poder, más que como relaciones consensuadas y 

basadas en el acuerdo y el bienestar mutuo. 

� En el conocimiento de los sistemas e instituciones sociales 

observamos que los niños van comprendiendo poco a poco la 

sociedad en la que viven, siendo los rasgos más destacados. Un 

conocimiento muy basado en rasgos y aspectos externos, 

perceptibles. 

� Su conocimiento se efectúa basándose en lo más próximo a su 

experiencia. 

� Otro de los aspectos que más caracterizan a la comprensión que de 

la sociedad tienen los niños de Educación Infantil es la inarticulación 

de los elementos que conforman su representación de una misma 

realidad social. 

� Los niños de Educación Infantil poseen una visión estática de los 

sistemas sociales. 

� Poseen una visión inmediata y contingente de la causalidad que liga a 

unos hechos sociales con otros; así, entre causa y efecto hay una 

relación directa. 

� Por último, puede observarse también que los niños de Educación 

Infantil son incapaces de entender la existencia o el fundamento de 

los conflictos sociales, por lo que por ejemplo, no comprenden la 

función de los partidos políticos o que el mantenimiento de la paz no 

se debe simplemente a la ausencia de guerra, sino que existen 

distintas postura y fuerzas políticas que deben ponerse de acuerdo 

para mantenerla. 

 

Considerando la socialización como un proceso que dura toda la vida y se 

desarrolla gracias a la interacción (bidireccional) con otras personas de 

modo que el sistema social ejerce su influencia por transmisión interpersonal 

y donde entre en juego el desarrollo individual de todas las conductas 

adaptadas socialmente y necesarias para poder participar de alguna forma 
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en la vida humana, convivir con los demás miembros de la sociedad en la 

que vive y comunicarse con ellos. 

 

Diversos estudios demuestran que cada vez es mayor el número de niños 

que necesitan ayuda, pues muestran desórdenes de conducta. Y lo más 

claro es que cuanto antes se producen en la vida del niño comportamientos 

antisociales, mayor es el riesgo de que tales problemas perduren hasta la 

adultez. 

 

Afortunadamente, la bibliografía reciente sobre el comportamiento antisocial 

del niño ha comenzado a explicar las relaciones entre los factores de riesgo 

tempranos, la continuidad del comportamiento y los problemas de 

adaptación posteriores. Por ejemplo: el nivel socioeconómico, parece ser un 

antecedente importante.  

 

Del mismo modo, las conductas coercitivas repetitivas entre padres y niño, 

insertas en una disciplina inconsistente y abusiva de los padres y por el 

inconformismo y la agresividad de oposición abusiva del niño, son de partida 

uno de los antecedentes más tempranos y de más influencia en el 

comportamiento antisocial. Sin embargo, tales dificultades entre padres y 

niño se acentúan dependiendo de la influencia que ejercen en el 

comportamiento social del niño los tutores y el grupo de iguales y por la 

reacción de tutores e iguales ante tales comportamientos. 

 

Para encontrar soluciones eficaces que disminuyan significativamente este 

fenómeno en los niños de Educación Infantil, debemos detectar los factores 

que desencadenan y mantienen tales comportamientos.  

 

 Los principales factores de riesgo de la conducta antisocial temprana como 

pueden ser; impulsividad, baja inteligencia, bajo rendimiento escolar, abuso 

físico infantil, disciplina parental punitiva, actitud poco afectiva de los padres, 
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conflictos parentales, familias desestructuradas, familias numerosas, bajos 

ingresos familiares, amigos antisociales. 

 

De los cuales sabemos que hay una relación fuerte entre los factores 

contextuales particulares (conflictos maritales, depresión materna, 

divorcio…) y los problemas en de comportamiento antisocial de los niños. 

 

COMPORTAMIENTO DEL NIÑO EN LA ESCUELA:  

 

Para muchos niños, el ingreso a la escuela constituye la primera separación 

respecto a la madre durante gran porcentaje del día. El papel del profesor 

aquí es fundamental, pues el ayudara al niño a sentirse a gusto en el 

ambiente escolar. 

 

La escuela contribuye al desarrollo de un deseo de llegar a dominar 

destrezas intelectuales, en adquirir orgullo por el trabajo propio y a 

establecer relaciones más amplias con sus compañeros. 

 

Muchos comportamientos se aprenden durante los años de la escuela al 

asegurar el aprendizaje de la conducta de trabajo, favorece en el niño la 

actividad voluntaria, actividad con una finalidad: exige atención, esfuerzo, 

para mantener el fin presente en la mente. 

 

En la escuela el niño va  a conocer nuevos compañeros, por lo tanto sus 

relaciones sociales al interrelacionarse con otros niños. El niño recibe, sobre 

todo de los otros niños ese don esencial que es el dominio propio: juntos 

descubren el significado de compartir momentos y amistad en el aula.  

 

En la mayoría de los grados primarios abundan los niños mimados y 

consentidos suele tratarse del hijo único cuyos padres le han consentido 

todo y le han protegido contra todos los pequeños problemas que el debía 
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enfrentar y que lo han mantenido separado del vecindario. Puede ser el hijo 

menor o el favorito, o aquel que los padres quieren más. 

 

Un exceso de represión niega al niño una expresión normal de sus 

necesidades de actividad, sociabilidad y determinación cuando ingresa a la 

escuela el niño excesivamente reprimido está mal preparado para la escena 

que le rodea.  

 

La escuela hoy en día está organizada para que los niños tengan 

oportunidad de seguir sus inclinaciones, su sociabilidad, cooperación y 

actividad propia. 

 

En un ambiente escolar tal, es probable que el niño se encuentre 

completamente inhibido, no solo por temores respecto de si mismo y de las 

consecuencias de sus acciones, sino también por falta de confianza en su 

habilidad y sus posibilidades. Sufre un deprimente complejo  de inferioridad 

que le permite participar libremente en las actividades sociales del aula. No 

puede entender la espontaneidad y soltura de los niños de su alrededor.  

 

Cuando el maestro se encuentra con un niño excesivamente indisciplinado 

debe comprender que hay que asignarle tareas que le den confianza en sí 

mismo y le enseñen a adoptar una actitud objetiva frente a la vida. Igual 

como en el caso del niño mimado, el profesor debe procurar que los otros 

niños lo acepten y se comporten con el exactamente como o lo hacen con 

los demás compañeros y construir un ambiente de Amistad, Cordialidad y 

Sano intercambio.   

 

La escuela no es una isla ajena al resto del mundo, sino una institución 

inmersa en una sociedad con la que sostiene una relación de intercambio: 

influye a la vez que es influida. Es por eso que al interior de las Escuelas se 

conjugan niños con distintas personalidades, hecho benéfico en tanto que se 
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aprende de distintas realidades, pero que también puede originar problemas 

de comportamiento. 

 

Nos referimos, por ejemplo, a las ocasiones en que conviven niños con 

carácter violento y otros que son tímidos; el resultado: los primeros 

aprovechan sus cualidades físicas para intimidar y agredir a los otros. 

Empero, este hecho tiene su origen en hogares violentos, por lo que deben 

considerarse problemas cuya raíz es ajena a la escuela, pero que en el 

futuro serán perjudiciales si no se toman cartas en el asunto. 

 

Hay que considerar primero que reprimir no es la solución, pues un niño 

agresivo reproduce lo que ha visto o ha sufrido en su hogar, y llega al 

colegio a descargar lo que está aprendiendo en la familia y en la calle. De 

este modo, reprender y castigar es contraproducente porque se genera más 

violencia y los infantes aumentan su rencor. 

 

Los padres debemos controlar también los efectos dañinos de la televisión 

en temas tales como los asuntos raciales y los estereotipos sexuales.  

 

La cantidad de tiempo que los niños están delante de la televisión, reduce 

que lleven a cabo otras actividades de mayor beneficio, tales como leer y 

jugar con sus amigos y desarrollar aficiones. 

 

COMPORTAMIENTO AGRESIVO: 

 

El comportamiento agresivo constituye un problema común para todos los 

padres y maestros el decidirse a fomentar o a dominar la agresividad de los 

niños. Aunque el comportamiento agresivo es a veces deseable y a veces 

no, los adultos cometen habitualmente el error de considerarlo solo bajo su 

aspecto negativo. Cuando adquiere la forma de la ambición, de la iniciativa, 

de la empresa y de la autoconfianza, debe ser cultivado y estimulado. Por el 

contrario se lo fiscalizará cuando se manifieste por medio de la hostilidad, 
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del resentimiento o del odio. Todos los niños experimentan alguna vez 

sentimientos agresivos. El giro que ellos tomen depende en su mayor parte 

de la comprensión y de las técnicas disciplinarias que empleen los padres y 

los maestros. 

 

Los niños que ven agresión ya sea en la televisión, en un juego de video, en 

la escuela o entre miembros de la familia están en riesgo de presentar 

comportamientos agresivos. 

 

EL COMPORTAMIENTO DEL NIÑO Y SUS CAUSAS. 

 

El comportamiento del niño es sobre todo el resultado de la   herencia   o 

sea de la naturaleza misma. Otra es el entorno y la experiencia que dan 

forma al comportamiento y la crianza.  

 

 Una tercera teoría sugiere que los niños pasan por etapas en ciertas épocas 

de vida, cualesquiera que sean sus genes o sus antecedentes  familiares. 

Ambas perspectivas tienen argumentos validos en el debate natural de la 

crianza. Es útil recordar que tanto la herencia como la experiencia afectan el 

comportamiento. 

 

La teoría sobre edades y etapas también es conocida. La gente habla de lo 

terribles que son los dos primeros años de vida o de cómo puede haber algo 

de verdad en estas generalidades pero eso no es excusa para el 

comportamiento no apropiado  o un mal comportamiento. 

 

Los padres no pueden ignorar el mal comportamiento solo por que los chicos 

están en cierta edad ni debido a su sistema familiar tal actividad implica que 

los adultos son importantes para ayudar a los niños a formar nuevos 

patrones de comportamiento. Los adultos pueden hacer algo con respecto al 

comportamiento infantil si solo comprenden lo que le está pasando al niño. 
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Cinco factores afectan el comportamiento del niño: 

 

1. Factores de desarrollo. 

2. Factores del entorno. 

3. Estilos individuales o personales. 

4. Necesidades sociales. 

5. Influencias culturales. 

 

La mayor parte de los comportamientos son aprendidos por el niño y se 

repiten según el medio en el cual se desarrolla. Conforme el niño va 

creciendo va adquiriendo un buen o mal hábito según sea el medio en el que 

se desenvuelva y el entorno que le rodea. 

 

Un mal comportamiento es la reacción que tiene el niño a cierta respuesta y 

esto ocasiona: 

 

� Una mala conducta. 

� Ser un niño peleonero. 

� Tener algún tic nervioso. 

� Ser tímido. 

� Tener una autoestima baja. 

 

Todo esto es producto por algunos problemas familiares que los adultos 

transmiten al niño como por ejemplo un divorcio, falta del  padre, o 

simplemente cualquier tipo de problemas familiares. 

 

Si notas que a tu hijo no le van bien las cosas, es decir presenta alteraciones 

emocionales, o que empieza a tener dificultades para dormir, estudiar o 

llevarse bien con los amigos y la familia, o bien que lo notas más tristón o 

más agresivo y sin ganas de hacer nada, no te cruces de brazos intenta 

ayudarlo como sea.   
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El comportamiento agresivo del niño es normal y debe ser vivido por él. El 

problema es saber controlarlo. Muchas veces el niño provoca un adulto para 

que él pueda intervenir por él y controlar sus impulsos agresivos, ya que no 

puede con todo. Por eso, el niño necesita de un "no hagas eso" o "pare con 

eso".  

 

Los niños, a veces, piden una riña. Es como si pidiera prestado un controle a 

su padre o madre. Del mismo modo que los padres enseñan a caminar, a 

hablar, a comer, etc. a sus hijos, deben enseñar también a controlar su 

agresividad. 

 

Hay que tener cuidado solamente para que el niño no se convierta en un 

terrorista o sumiso, ni permitir todo ni devolver su agresividad con otra 

agresividad. La teoría del aprendizaje social afirma que las conductas 

agresivas pueden aprenderse por imitación u observación de la conducta de 

modelos agresivos.  

 

Es muy importante, por ejemplo, que el niño tenga y encuentre un buen 

modelo en sus padres. Los niños se relacionan con los demás de la misma 

forma que lo hacen sus padres. Si ellos mantienen una relación tranquila con 

los demás, es así que el niño se portará delante de sus amiguitos. Si la 

relación es más bien conturbada, probablemente el niño seguirá ese modelo 

de comportamiento. 

 

Educar a los niños es una tarea difícil, que requiere trabajo. Pero que vale la 

pena tentar acertar, tener equilibrio y consenso entre los padres para que en 

la educación del niño no ocurra fallo de doble comunicación. Si uno de los 

padres permite todo y el otro nada, eso confundirá al niño y probablemente 

se rebelará. 

 

Las pataletas y berrinches son los comportamientos más predecibles y 

frecuentes de esta etapa de desarrollo. Consisten en accesos de ira en los 
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cuales el niño se tira al piso, patalea y grita, desencadenados generalmente 

por una frustración ante algo que no pudo hacer, como mantener una torre 

de cubos en pie, o una sanción que le priva de un privilegio: no salir al 

parque a jugar o por no lograr algo, como un juguete en el centro comercial. 

Estos comportamientos se ven favorecidos muchas veces por el 

temperamento impulsivo y agresivo de algunos niños, pero también por 

normas muy rígidas en la crianza. 

 

Cuando el niño haga una pataleta se debe tratar de ignorar ese 

comportamiento, continuar con las actividades normales, como oír música o 

hacer la limpieza, si se presenta en el hogar, o tratar de llevarlo a un sitio 

más privado, cuando es en el supermercado, o en la calle.  

 

Debe evitarse sermonear al niño, darle explicaciones, gritarlo y agredirlo 

físicamente, porque en ese momento de rabia no entenderá razones, 

continúa con el berrinche y puede generar mayor desesperación en el adulto 

acompañante.  

 

Después de que le pase la pataleta conviene acercarse al niño, en cuclillas, 

para escuchar el porqué de esa actitud y darle razones de lo inadecuada, 

además de validar sus sentimientos, con palabras como "se como te 

sientes", pero ofrecerle alternativas más apropiadas para un niño educado e 

inteligente como él; abrazarlo y decirle que "lo queremos aunque se haya 

comportado mal, o reaccionado en forma inapropiada ante esa circunstancia 

particular". 

 

Muchas pataletas pueden evitarse si se conoce bien al niño: las cosas que le 

gustan y las que le disgustan. Una buena comunicación, con una relación de 

confianza y mutuo entendimiento ayudará a reconocer las horas, las 

frustraciones que pueden desencadenar la pataleta, tales como el hambre, el 

sueño o el cansancio. 
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Los problemas de violencia en la escuela son reflejo de lo que ocurre en el 

hogar y el entorno social, por lo que su solución requiere la participación 

conjunta de padres de familia, profesores, alumnos, psicólogos y, si es 

necesario, autoridades del establecimiento. 
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2. MATERIALES Y METODOS:  

 

Para la realización de este trabajo se siguieron los siguientes procesos , los 

mismos que sirvieron como guías para el desarrollo de nuestra problemática 

planteada  los cuales son: 

 

Método Científico: 

 

Considerado  que es el mejor y más propicio para poder trabajar en nuestro 

tema de investigación y muy factible para convertir la verdad en 

conocimientos el mismo que  permitió construir el tema, el problema, los 

objetivos generales y específicos  planteamiento de hipótesis y la 

elaboración de instrumentos para recolectar la información, el cual nos 

servirá para la elaboración de conclusiones  y recomendaciones. 

 

Método Deductivo: 

 

Es aquel que permitió tener una visión globalizadora del problema 

investigado y una percepción específica y precisa del lugar donde 

desarrollamos nuestra investigación. 

 

Método Inductivo :  

 

Sirvió para establecer cómo afecta la televisión y su influencia en el 

comportamiento social de los niños de la Escuela Fiscal “IV”  Centenario de 

la Ciudad de Loja. 
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Método Hipotético Deductivo :  

 

El mismo que sirvió para analizar la información recolectada, la tabulación y 

diagramación estadística recogida de las encuestas realizadas  a  los 

Docentes y Padres de Familia y hacer la interpretación debida. 

 

Método Analítico Sintético :  

 

Este  método sirvió para exponer la importancia de la televisión y su 

influencia en el comportamiento social del niño y elaborar así las 

conclusiones  y recomendaciones de nuestro trabajo investigativo. 

 

La técnica utilizada en nuestro trabajo de investigación fue: La Encuesta 

tanto a Padres de familia como a Docentes para obtener la información 

acerca de la influencia de la televisión en el comportamiento social del niño. 

 

POBLACION Y MUESTRA 

 

ESCUELA FISCAL 
DE NIÑOS “IV 
“CENTENARIO 

NIÑOS PADRES DE FAMILIA 

Paralelo “A” 
 

15 15 

Paralelo “B” 
 

15 15 

TOTAL 
 

30 30 

ESCUELA FISCAL 
DE NIÑOS “IV “CENTENARIO 

MAESTRAS 

Paralelo “A” 1 
Paralelo “B” 1 
TOTAL 2 

 

 

 



 

 

3. ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA PARA 

CONOCER ACERCA DE CÓMO INFLUYE LA TEL

COMPORTAMIENTO SOCIAL DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA FI SCAL 

“IV CENTENARIO “DE LA CIUDAD DE LOJA  AÑO 2010 2011 .

 

1. ¿Qué tiempo permanece su hijo frente al televisor?

 

Una hora

Dos horas

Tres horas

Más de tres horas

No determina el tiempo

TOTAL 

 

0%

3%

40 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3. ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA PARA 

CONOCER ACERCA DE CÓMO INFLUYE LA TEL EVISIÓN EN EL 

COMPORTAMIENTO SOCIAL DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA FI SCAL 

“IV CENTENARIO “DE LA CIUDAD DE LOJA  AÑO 2010 2011 .

¿Qué tiempo permanece su hijo frente al televisor?  

Tabla No. 1 

Descripción Frecuencia  Porcentaje

Una hora  10 33%

Dos horas  10 33%

Tres horas  0 0%

Más de tres horas  1 3%

No determina el tiempo  9 30%

 30 100%

 
Elaboración: Las Autoras 

Fuente: Encuestas a padres de familia 

Gráfico No. 1 

Elaboración: Las Autoras 
Fuente: Encuestas a padres de familia 

 

33%

33%

30%

Una hora

Dos horas

Tres horas

Más de tres horas

3. ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA PARA 

EVISIÓN EN EL 

COMPORTAMIENTO SOCIAL DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA FI SCAL 

“IV CENTENARIO “DE LA CIUDAD DE LOJA  AÑO 2010 2011 . 

Porcentaje  

33% 

33% 

0% 

3% 

30% 

100% 

 

Más de tres horas
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Resultados:  

 

Al consultar a los padres de familia sobre si mantienen un control del tiempo 

que sus hijos pasan frente al televisor, el 33%  supo indicar que alrededor de 

una hora; de igual forma, el mismo porcentaje supo manifestar que dos 

horas; además el 30% contesta que no tiene determinado el tiempo que sus 

hijos permanecen ante un televisor; de igual forma existe un 3% que 

manifiesta que sus hijos se mantienen más de tres horas ante un televisor. 

 

Discusión:  

 

Los niños asisten a otras actividades extracurriculares luego del horario de 

clases que les absorbe la mayor parte del tiempo y en casa se mantiene 

normas establecidas, por lo cual, únicamente dedicada alrededor de una a 

dos horas o más, para pasar frente a un televisor; además existe padres de 

familia que no mantienen un control adecuado del tiempo que sus hijos 

permanecen ante un televisor; esto es debido a que los niños pasan la 

mayor parte del tiempo solos, ya que por motivos laborales los padres no 

pueden controlar que el tiempo de sus hijos sea bien distribuido. 

 

2. ¿Qué tipos de programas observa su hijo? 

 

Tabla No. 2 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Culturales 3 10% 

Deportivos 7 23% 

Dibujos Animados 20 67% 

TOTAL 30 100,00% 

Elaboración: Las Autoras 
Fuente: Encuestas a padres de familia 
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Gráfico No. 2 

 
Elaboración: Las Autoras 

Fuente: Encuestas a padres de familia 

 

Resultados:  

 

Al total de las personas encuestadas se les consulto sobre el tipo de 

programación, que prefiere su hijo al momento de permanecer ante un 

televisor, de los cuales el 67% supo manifestar que el entretenimiento 

favorito son los dibujos animados; de igual forma el 23% indica que parte del 

tiempo se observa programas deportivos; y solo un 10% de la atención se 

concentra en transmisiones educativas y culturales. 

   

Discusión:  

 

El entretenimiento favorito de los hijos en la actualidad son los dibujos 

animados, especialmente porque esta programación se encuentra en todo 

horario; así mismo existe niños que siente inclinación por observar 

programas deportivos, especialmente de especiales de su deporte favorito, 

por despejar inquietudes y desarrollar sus capacidad, de igual manera existe 

muy poca tendencia a programas con enseñanzas educativas y culturales, 

10%

23%

67%

Culturales Deportivos Dibujos Animados



 

sobre todo debido a que este tipo de programación es muy escasa en 

nuestro medio nacion

 

3. ¿Usted supervisa los programas de televisión que  ven sus hijos?

 

SI 

NO 

TOTAL

 

 

Resultados:  

 

Del total de treinta personas encuestadas el 70% indica que si mantiene una 

supervisión sobre los programas de televisión que ven sus hijos, así mismo 

existe un 30% de padres de familia que no 
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sobre todo debido a que este tipo de programación es muy escasa en 

nuestro medio nacional.   

3. ¿Usted supervisa los programas de televisión que  ven sus hijos?

Tabla No. 3 

Descripción Frecuencia Porcentaje

21 70% 

 9 30% 

TOTAL 30 100,00%

Elaboración: Las Autoras 
Fuente: Encuestas a padres de familia 

Gráfico No. 3 

Elaboración: Las Autoras 

Fuente: Encuestas a padres de familia 

Del total de treinta personas encuestadas el 70% indica que si mantiene una 

supervisión sobre los programas de televisión que ven sus hijos, así mismo 

existe un 30% de padres de familia que no pueden supervisarles.

70%

30%

sobre todo debido a que este tipo de programación es muy escasa en 

3. ¿Usted supervisa los programas de televisión que  ven sus hijos?  

Porcentaje 

 

 

100,00% 

 

Del total de treinta personas encuestadas el 70% indica que si mantiene una 

supervisión sobre los programas de televisión que ven sus hijos, así mismo 

pueden supervisarles. 

SI

NO



 

Discusión: 

 

La mayoría de padres de familia, procuran sí mantener 

adecuada sobre los programas de televisión que ven sus hijos, ya que 

siempre se busca que los niños se eduquen bien y que actualmente existe 

un sin número de programación inadecuada sin control de horario, como es 

el caso de eventos violentos, 

pueden supervisar la calidad de presentaciones televisivas trasmitidas

que los hijos pasan varias horas de la tarde 

trabajo. 

 

4. ¿Cree usted que en la televisión se trasmiten pr ogramas nocivos 

para el comportamiento de sus hijos?

 

SI 

NO 

TOTAL
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La mayoría de padres de familia, procuran sí mantener 

sobre los programas de televisión que ven sus hijos, ya que 

siempre se busca que los niños se eduquen bien y que actualmente existe 

úmero de programación inadecuada sin control de horario, como es 

el caso de eventos violentos, pero sin embargo existen

supervisar la calidad de presentaciones televisivas trasmitidas

que los hijos pasan varias horas de la tarde solos sobre todo por motivos de 

4. ¿Cree usted que en la televisión se trasmiten pr ogramas nocivos 

para el comportamiento de sus hijos?  

Tabla No. 4 

Descripción Frecuencia Porcentaje

25 83% 

 5 17% 

TOTAL 30 100,00%

Elaboración: Las Autoras 

Fuente: Encuestas a padres de familia 

Gráfico No. 4 

Elaboración: Las Autoras 

Fuente: Encuestas a padres de familia 
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La mayoría de padres de familia, procuran sí mantener una supervisión 

sobre los programas de televisión que ven sus hijos, ya que 

siempre se busca que los niños se eduquen bien y que actualmente existe 

úmero de programación inadecuada sin control de horario, como es 

n familias que no 

supervisar la calidad de presentaciones televisivas trasmitidas, ya 

sobre todo por motivos de 

4. ¿Cree usted que en la televisión se trasmiten pr ogramas nocivos 

Porcentaje 

 

 

100,00% 
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Resultados:  

 

Al consultar sobre si considera que la televisión trasmite programas nocivos 

para el comportamiento de sus hijos, el 83%, contesta que si; y un 17% 

consideran que parte de la programación si es la adecuada. 

 

Discusión:  

 

Dentro de la programación televisiva existen transmisiones de carácter  

violento que inculcan a mantener conductas de agresividad y desordenes 

emocionales, así mismo algunos de ellos despiertan curiosidades 

tempranas, no acordes a los desarrollos de la niñez de acuerdo a su edad, 

las misma que influyen en sus comportamientos futuros. Es por ello que se 

hace necesario un control correcto de lo observado por sus hijos, ya que así 

mismo si existe una emisión televisiva adecuada para el proceso integral del 

niño. 

 

5. ¿Resuma de que manera cree usted que la televisi ón influye en el 

comportamiento social de su hijo y que medidas debe mos tomar para 

corregir este problema? 

 

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 

y juguetes inapropiados. Los niños que miran demasiada televisión están en 

mayor riesgo de dejarse exponer a 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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.  ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES PARA CONOCER 

ACERCA DE CÓMO INFLUYE LA TELEVISIÓN EN EL 

COMPORTAMIENTO SOCIAL DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA FI SCAL 

“IV CENTENARIO “DE LA CIU

 

1. ¿Usted cree que los programas televisivos influyen 

negativamente en el comportamiento de los niños?

 

Si  

No 

TOTAL
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.  ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES PARA CONOCER 

ACERCA DE CÓMO INFLUYE LA TELEVISIÓN EN EL 

COMPORTAMIENTO SOCIAL DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA FI SCAL 

“IV CENTENARIO “DE LA CIU DAD DE LOJA  AÑO 2010 2011.

¿Usted cree que los programas televisivos influyen 

negativamente en el comportamiento de los niños?  

Tabla No. 1 

Descripción Frecuencia Porcentaje

2 100%

0 0%

TOTAL 2 100%

Elaboración: Las Autoras 
Fuente: Encuestas a docentes 

Gráfico No. 1 

Elaboración: Las Autoras 

Fuente: Encuesta a docentes 

100%

0%

SI

NO

4.  ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES PARA CONOCER 

ACERCA DE CÓMO INFLUYE LA TELEVISIÓN EN EL 

COMPORTAMIENTO SOCIAL DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA FI SCAL 

DAD DE LOJA  AÑO 2010 2011.  

¿Usted cree que los programas televisivos influyen 

Porcentaje 

100% 

 

100% 

 

NO
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Resultados:  

 

El 100% de los encuestados considera que si influyen los programas 

televisivos negativamente en el comportamiento de los niños. 

 

Discusión: 

 

Los programas televisivos si influyen negativamente en el comportamiento 

de los niños, ya que por su corta edad, aun no están en la capacidad total de 

discernimiento de lo bueno y lo malo; y consideran imitar comportamientos 

violentos o agresivos tanto en el hogar como en los centros educativos. 

 

2. ¿Cuáles considera usted son los programas adecua dos para los 

niños? 

 

Tabla No. 2 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Programas Educativos 1 50% 

Deportivos 0 0% 

Dibujos Animados 1 50% 

Películas 0 0% 

Novelas 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 
Elaboración: Las Autoras 

Fuente: Encuesta a docentes 
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Gráfico No. 2 

 
Elaboración: Las Autoras 

Fuente: Encuesta a docentes 

 

Resultados: 

 

Al total de las personas encuestadas se les consulto sobre cuales 

consideran que son los programas adecuados para los niños; obteniéndose 

que en un 50% son prioritarios los programas educativos, así mismo un 50% 

indica que los dibujos animados. 

 

Discusión: 

 

Dentro de las emisiones televisivas, existe programación adecuados para los 

niños, especialmente los de enfoque educativo, ya que estos les ayudan a 

desarrollar sus capacidades y habilidades; aunque la preferencia se centre 

en los dibujos animados, especialmente en la etapa infantil, los cuales 

actualmente solo presentan conductas violentas y agresivas. 
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3. ¿Qué comportamiento observa en los alumnos? 

 

Tabla No. 3 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Agresividad 1 50% 

Timidez 0 0% 

Hiperactividad 1 50% 

TOTAL 2 100% 

 
Elaboración: Las Autoras 

Fuente: Encuesta a docentes 
 

Gráfico No. 3 

 
Elaboración: Las Autoras 

Fuente: Encuesta a docentes 

 

Resultados: 

 

A los docentes encuestados se les indagó sobre el comportamiento común 

que observan en los alumnos, para lo cual se considera que la agresividad 

se presenta en un 50%, de igual forma existe le presencia de hiperactividad 

con un 50%. 

50%

0%

50%

Agresividad Timidez Hiperactividad
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Discusión:  

 

Actualmente por influencias externas en la etapa de la niñez, los  

comportamientos más comunes que observan en los alumnos, es la 

agresividad; a consecuencia de la imitación de conductas belicosas 

aprendidas de los programas televisivos; así mismo se puede determinar 

que los escolares, tienden a adquirir comportamientos de culturas diferentes, 

desarrollando su personalidad en base a imitar conductas que se presentan 

las transmisiones; de igual otro de los problemas que se han identificado en 

la edad escolar es la presencia de hiperactividad; cuyos síntomas principales 

son evidenciados en la falta de concentración y atención en las actividades 

tanto académicas como familiares; ante estas sospechas se hace necesario 

solicitar la ayuda de profesionales de la salud, para identificar con precisión 

si se trata de esta problemática. 

 

4. ¿De qué manera ayudaría usted a los niños con pr oblemas de 

comportamiento? 

 

Tabla No. 4 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Delegando pequeñas responsabilidades 1 50% 

Asistiendo a terapias 0 0% 

Dialogando con ellos 1 50% 

TOTAL 2 100% 

Elaboración: Las Autoras 
Fuente: Encuesta a docentes 
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Gráfico No. 4 

 
Elaboración: Las Autoras 

Fuente: Encuesta a docentes 

 

Resultados: 

 

Los docentes consideran que es importante tanto el dialogó con los niños 

(50%) como la delegación de pequeñas responsabilidades (50%). 

 

Discusión: 

 

Ante la presencia de una problemática, se hace necesario mantener un clima 

de confianza tanto dentro del hogar como en las entidades educativas, 

manteniendo la cultura del dialogo ya que es necesario a esa edad explicar 

las circunstancias que se presentan en la vida cotidiana y que si no son 

manejadas correctamente generar dificultas futuras; así mismo se debe 

delegar pequeñas responsabilidades para incentivar a los menores, y dar 

obligaciones que los hagan sentir bien con su persona. 
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5. ¿Qué medidas correctivas pondría en práctica con  estos niños? 

 

Tabla No. 5 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Charlas 0 0 

Reuniones con los padres 1 50% 

Dedicando los padres más tiempo a sus hijos 1 50% 

TOTAL 2 100% 

 
Elaboración: Las Autoras 

Fuente: Encuesta a docentes 
 

Gráfico No. 5 

 
Elaboración: Las Autoras 

Fuente: Encuesta a docentes 

 

Resultados: 

 

Los docentes encuestados consideran que las medidas correctivas que se 

podría aplicar en los niños con comportamientos conflictivos, es realizar 

reuniones con los padres (50%); así mismo se considera la alternativa de 

(50%) en dedicar los padres más tiempo a sus hijos.  

0%

50%50%

Charlas

Reuniones con los padres

Dedicando los padres más tiempo a sus hijos
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Discusión: 

 

Las reuniones con los padres, conjuntamente con profesionales, son 

necesarias para orientar en el trato con los hijos cuando se trata de resolver 

situaciones conflictivas; así mismo para mantener una estabilidad emocional 

en la familia es muy importante dedicar tiempo a sus hijos, no solo en 

cantidad si no también en calidad, esto ayudará a generar cariño basado en 

el respeto y la confianza y mejorar las relaciones en familia. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

DEMOSTRACION 

 

Para demostrar nuestra hipótesis planteada en el trabajo de investigación, se 

utilizo  los resultados  de las encuestas realizadas a los docentes y padres 

de familia, donde aparecen las frecuencias y los porcentajes de las 

respuestas obtenidas en la investigación. 

 

1. En el cuadro N.- 1 de encuesta realizada a los padres de familia 

donde preguntamos ¿Qué tiempo permanece su hijo frente al 

televisor? Se obtuvo  el siguiente resultado que el 33% equivalente a  

10 padres de familia  nos supo indicar que alrededor de una hora 

mientras que un 33% equivalente de igual manera a 10 padres de 

familia nos dicen que dos horas. Pudiendo darnos cuenta que la 

televisión si influye en su comportamiento tanto negativo como 

positivo. 

 

2. En el cuadro N.- 4 Se pregunta ¿Cree usted que en la televisión se 

trasmiten programas nocivos para el comportamiento de sus hijos? 

Obtuvimos el siguiente resultado que si considera que la televisión 

trasmite programas nocivos para el comportamiento de sus hijos, el 

83%, equivalente a 25 padres contestaron  que si existen programas 

violentos y otros que despiertan curiosidades tempranas, las misma 

que influyen en el comportamiento de los niños. 

 

3. En el cuadro N.- 1 de la encuesta realizada a los docentes donde se 

pregunta ¿Usted cree que los programas televisivos influyen 

negativamente en el comportamiento de los niños? Obtuvimos el 

siguiente resultado que el 100% equivalente  a las 2 docentes dicen 

que si influye en el comportamiento de los niños. 
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4. En el cuadro N.- 3 de la encuesta realizada a los docentes donde 

preguntamos ¿Qué comportamiento observa en los alumnos? 

Obtuvimos que el comportamiento observado en los niños es la 

agresividad con un 50%,  equivalente a 1 maestra, de igual forma 

existe le presencia de hiperactividad con otro 50%.  

 

Después de haber realizado el respectivo análisis, interpretación y tabulación 

de los resultados de las  encuestas podemos darnos cuenta que la televisión 

si influye negativamente en los párvulos haciendo que ellos tengan un mal 

comportamiento en la sociedad que les rodea por lo que si aceptamos 

nuestra hipótesis planteada    
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CONCLUSIONES 

 

� La importante y creciente cabida de la televisión en la sociedad, 

influye en la vida de todos sus miembros, sobre todo de los niños 

quienes son aquellos que pasan más horas frente al televisor, ya que 

esto abarca gran parte del día, así  se ha podido demostrar que en la 

mayoría (100%) de los niños  la televisión si es perjudicial y aunque 

los padres de familia supervisen el tipo de programas los niños se 

distraen con dibujos animados, y programas nocivos  que influyen en 

su conducta. 

 

� El total de docentes de la Escuela Fiscal “IV Centenario No. 1”, de la 

Ciudad de Loja, consideran que la televisión influye negativamente en 

el comportamiento social de los alumnos, presentando de igual forma 

los problemas de agresividad (50%)  e Hiperactividad (50%) entre 

compañeros, 

 

� Así mismo se determino que aunque un 70% de padres de familia se 

preocupan de la supervisión del tipo de programas que ven sus hijos, 

aun existe un considerable porcentaje (30%) que por alguna u otra 

razón no pueden supervisar los programas a los que están expuestos 

sus hijos. 
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RECOMENDACIONES 

 

� Se considera importante que los Padres de Familia, mantenga una 

supervisión adecuada de la programación que sus hijos ven, y del 

tiempo que pasan frente al televisor, e incentivarlos a realizar 

actividades que les ayuden a su desarrollo tanto físico como mental. 

 

� Cuando se presentan problemas conductuales en los niños es 

recomendable, la intervención oportuna de la familia, primeramente 

mediante el dialogo, generándoles confianza dando a conocer sus 

derechos, pero resaltando el cumplimiento de sus deberes. Así mismo 

si existe dificultades de índole mayor se hace necesario la injerencia 

de profesionales con asistencia en terapias. 

 

� Se recomienda a los padres de familia que no pueden supervisar los 

programas que ven sus hijos, organicen mejor sus actividades para 

que de alguna manera uno de ellos o algún familiar pueda hacerse 

cargo de este control  ya que es de suma importancia controlar todo 

tipo de programación que observan los niños. 
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1. TITULO: 

    

 

“LA TELEVISIÓN Y SU INFLUENCIA EN EL COMPORTAMIENTO  

SOCIAL DE LOS NIÑOS DE LA  ESCUELA FISCAL  “IV CENT ENARIO  

Nº 1” DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2009-2010” 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

En la actualidad y a nivel mundial conforme al avance tecnológico científico 

el mundo está sujeto a grandes cambios, tanto así  que con el transcurrir del 

tiempo podrían las máquinas llegar a remplazar al hombre. 

 

Los países de Latino América dependientes económicamente de estas 

potencias no estarán ajenos a dichos avances, que si bien es cierto inciden 

en una mayor productividad, también anular el desarrollo intelectual de los 

individuos. 

 

Un ejemplo de ellos, es haber remplazado el ábaco por la calculadora 

generando un problema de falta de ejercitación en la realización de 

operaciones matemáticas básicas. 

 

Por otra parte, los medios audiovisuales que por asuntos de marketing en los 

canales de televisión tanto a nivel mundial, como nacional y local dedican 

grandes espacios en sus programaciones para promocionar productos, 

novelas en horarios continuos, películas de violencia y programas donde se 

denigra la dignidad de las personas, captando una gran audiencia. Como 

estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, nos 

sentimos preocupadas por el hecho evidente de que ningún medio televisivo 

dedica espacios educativos, formativos para la niñez y juventud ecuatoriana. 

 

En virtud de ello y de la actitud cómoda de algunos padres de familia 

quienes en lugar de hacer que sus hijos utilicen el tiempo libre en actividades 

productivas o recreativas, inducen a estos niños y jóvenes a pasar largas 

horas frente al televisor sin ninguna orientación o control. 
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La televisión en si no es mala, pero la utilización que se le da con fines de 

lucro es la perjudicial, ante lo cual el Estado debería difundir programaciones 

orientadas a la Educación y formación integral de sus ciudadanos. 

 

Todos estos aspectos van a incidir de manera negativa en el 

comportamiento social de la niñez y juventud, que bajo esta influencia 

alienante va a adoptar conductas inadecuadas que se imitan de patrones 

impropios sin lugar a dudas limitarán este proceso. 

 

Es esta la razón fundamental que nos motiva a realizar un estudio sobre: LA 

TELEVISION Y SU INFLUENCIA EN EL COMPORTAMIENTO SOCIAL DE 

LOS NIÑOS DE LA ESCUELA FISCAL “IV CENTENARIO NO. 1” DE LA 

CIUDAD  DE LOJA  PERIODO 2009-2010.     
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 3. JUSTIFICACION 

 

El presente trabajo de  investigación tiene como propósito conocer, analizar,  

y estudiar los diversos problemas que afectan a los niños en lo psicológico y 

las consecuencias que trae consigo la televisión y su Influencia en el 

comportamiento social impidiendo así a sus hijos que tengan un buen 

desenvolvimiento Físico, Intelectual, y Académico. 

 

Como estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, consientes de las problemáticas que aquejan a nuestra Ciudad y 

Provincia entre los que tenemos a la televisión que atreves de su 

programación afecta considerablemente el desarrollo socio afectivo de los 

niños quienes debido a la crisis económica que atraviesan sus familias se 

ven obligados a trabajar dejando a sus hijos solos y argumentando que no 

cuentan con el tiempo suficiente , sus hijos pasan absortos frente al televisor 

, mirando programas inadecuados en los que predominan la violencia en 

todas sus formas, la falta de valores como el respeto hacia los demás y la 

forma como denigran a las personas públicas , en los ámbitos político, 

artístico y personal. 

 

Como en la actualidad podemos darnos cuenta que algunos hogares 

consienten demasiado a sus hijos, después quieren  corregir adoptando un 

proceder equivocado como es el castigo lo cual no debe ser así es mejor 

aconsejarlos con buenas palabras y hacerlos que observen programas 

educativos para que aprendan a solucionar cualquier inconveniente que se 

les presenten sin necesidad de recurrir a la agresividad lo cual afectaría en 

su desarrollo 

 

Hemos seleccionado este problema porque creemos importante conocer las 

causas y consecuencias que trae la televisión  en el comportamiento social 
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del niño afectando gravemente en la adaptación en el Centro Educativo en el 

que se encuentran.  

 

Además a este trabajo de investigación le damos gran importancia porque 

nos ayuda a profundizar nuestros conocimientos como futuras profesionales 

en el campo pedagógico ya que estaremos inmersas en dar alternativas de 

solución a los diversos problemas que se presentan en nuestra labor 

profesional. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

� concienciar a los padres de familia sobre la incidencia de la televisión 

en el comportamiento social de los niños de la ciudad de Loja 

 

4.2 OBJETIVO  ESPECIFICO 

 

� Determinar cómo incide la televisión en el comportamiento social de 

los niños de la Escuela “IV Centenario” de la ciudad de Loja. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

ESQUEMA DE CONTENIDOS 
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LA TELEVISIÓN 

 

CONCEPTO DE TELEVISIÓN: 

 

La televisión es un medio de  comunicación muy importante que llega a 

todos los hogares por lo cual tiene gran influencia en el  comportamiento de 

los individuos y más aún en los niños. 

 

La televisión es uno de los recursos tecnológico que da solución a los 

problemas educacionales de una manera rápida, eficaz. 

 

La televisión y los medios audiovisuales en general son símbolos 

importantes en la tecnología educativa esto ha dado pie a la toma de 

dos actitudes de carácter negativo. 

 

Quienes persiguen esta tecnología priorizan el sonido y la imagen 

dejando de lado el proceso de enseñanza-aprendizaje haciendo 

relevantes la tecnología. 

 

En términos globales se puede decir que en la actualidad la televisión 

es una tecnología educativa.  

 

La televisión posee la peculiaridad de presentar estímulos visuales y auditivos, 

los cuales son más efectivos que los visuales o auditivos por sí mismo, por ello 

un medio sumamente eficaz en comparación con los demás medios de 

comunicación social. 

 

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

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

cualquier hombre de nuestra época, la televisión está en el hogar, solo se 

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

lograr la atención y memorización sobre el material en ella presentado, según 

las cuatros categorías propuestas por Schramm, la televisión posee tres de 

ellas que Son: 

 

� La influencia de la música y de los videos 

� Comprendiendo el comportamiento violento de niños y adolescente 

� Los niños y las noticias. 

 

Los padres se preocupan mucho cuando su hijo tiene problemas de aprendizaje 

en la escuela. Hay muchas razones para el fracaso escolar, pero entre las más 

comunes se encuentra específicamente la de los problemas del aprendizaje. 

Los niños con problemas de aprendizaje suelen tener un nivel bajo de 

inteligencia.  

 

Ellos tratan arduamente de seguir las instrucciones, de concentrarse y de 

portarse bien en la escuela y en la casa. Sin embargo, a pesar de sus 

esfuerzos, él/ella tiene mucha dificultad dominando las tareas de la escuela y se 

atrasa. Los problemas del aprendizaje afectan a 1 de cada 10 niños de edad 

escolar. 

 

Existe la creencia de que los problemas del aprendizaje son causados por 

alguna dificultad con el sistema nervioso que afecta la recepción, el 

procesamiento o la comunicación de la información. También puede ser común 

en familias. Algunos niños con problemas del aprendizaje son también 

hiperactivos, no se pueden estar quietos, se distraen con facilidad y tienen una 

capacidad para prestar atención muy corta. 

 

Los Psiquiatras de niños y adolescentes indican que los problemas de 

aprendizaje se pueden tratar. Si no se detectan y se les da tratamiento a 

tiempo, sus efectos pueden ir aumentando y agravándose como una bola de 

nieve al rodar.  
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Por ejemplo, un niño que no aprende a sumar en la escuela primaria no podrá 

entender el álgebra en la escuela secundaria. E! niño, al esforzarse tanto por 

aprender, se frustra más y más y desarrolla problemas emocionales, tales como 

una baja autoestima ante tantos fracasos. Algunos niños con problemas de 

aprendizaje se portan mal en la escuela porque prefieren que los crean "malos" 

a que los crean "estúpidos". 

 

Los padres deben estar conscientes de las señales más frecuentes que indican 

la presencia de un problema de aprendizaje, cuando el niño: 

 

� Tiene dificultad entendiendo y siguiendo instrucciones. 

� Tiene dificultad recordando lo que alguien le acaba de decir. 

� No domina las destrezas básicas de lectura, deletreo, escritura y/o 

matemática, por lo que fracasa en el trabajo escolar. 

� Tiene dificultad distinguiendo entre la derecha y la izquierda, tiene 

dificultad identificando las palabras o una tendencia a escribir las letras, 

palabras o números al revés. 

� Le falta coordinación a! caminar, hacer deportes o llevar a cabo 

actividades sencillas, tales como aguantar un lápiz o amarrarse, el cábete 

del zapato. 

� Fácilmente se le pierden o extravían sus asignaciones, libros de, la 

escuela y otros artículos 

� No puede entender el concepto de tiempo, se confunde con "ayer", "hoy" 

y "mañana". 

 

Tales problemas merecen una evaluación comprensiva por un experto que 

pueda enjuiciar todos los diferentes factores que afectan al niño. Un siquiatra 

de niños y adolescentes puede ayudar a coordinar la evaluación y trabajar con 

profesionales de !a escuela y otros para llevar a cabo la evaluación y las 

pruebas escolásticas y así clarificar si existe un problema de aprendizaje. Ello 

incluye el hablar con el niño y la familia, evaluar su situación, revisar las 

pruebas educativas y consultar con la escuela.  
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El Psiquiatra de niños y adolescentes entonces hará sus recomendaciones 

sobre dónde colocar a! niño en la escuela, la necesidad de ayudas especiales, 

tales corno terapia de educación especial o la terapia del habla y los pasos que 

deben seguir los padres para asistir al niño para que pueda lograr e! máximo de 

su potencial de aprendizaje. Algunas veces se recomienda psicoterapia 

individual o de familia. 

 

Los medicamentos pueden ser recetados para la hiperactividad o para la 

distracción. Es importante reforzar la confianza de! niño en sí mismo, tan vital 

para un desarrollo saludable, y también ayudar a padres y a otros miembros de 

la familia a que entiendan mejor y puedan hacer frente a las realidades de vivir 

con un niño con problemas de aprendizaje. 

 

ORIGEN DE LA TELEVISIÓN: 

 

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

nuevas, 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. 

 

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, Luego 

produjo el primer televisor experimental que fue a colores en 1956. Otros 
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avances espectaculares fueron obtenidos desde la segunda mitad de la 

década en 1970.3 

 

LOS NIÑOS Y LA TELEVISIÓN: 

 

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 incorrecta. 

 

 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. 

� 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. 

 

 

                                                 
3
 www. la televisión. com 
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Los padres pueden ayudar a sus hijos a tener experiencias positivas con la 

televisión. Los padres deben de: 

 

� Mirar los programas con los hijos 

� Escoger 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 

� Apagar los programas que no les parezcan apropiados para su niño 

 

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 mirar la televisión. 

 

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

están mirando un programa juntos.  

� Señale 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.  
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� Pídale a los niños que comparen lo que están viendo con eventos 

reales.  

� Déjeles saber las 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 tele 

 

La televisión se ha convertido en uno de los pasatiempos más importantes y 

de mayor influencia en la vida de los niños. Los niños almacenan todo tipo 

de información que reciben, sean de la escuela, de sus padres, de un cuento 

y por supuesto, de la televisión. Por esa razón, el hábito de ver la televisión 

todos los días está despertando una gran preocupación por parte de 

muchísimos padres sobre la calidad de los contenidos que están siendo 

asimilados por sus hijos.  

 

La televisión es una fuente efectiva para la formación de actitudes, 

adquisición de habilidades y la formación del comportamiento del niño. Es un 

medio de socialización. Los niños ven la televisión  para distraerse, reducir 

las tensiones, y obtener información. Además, hay niños que ven la 

televisión porque desde muy temprana edad les fue impuesta y a ellos no les 

queda otro remedio.  

 

 Los niños ven televisión un promedio de 3 a 4 horas diarias, y muchos de 

los programas visualizados tienen un contenido alto de violencia, los cuales 

influyen en el sistema de valores y la formación del comportamiento de 

manera negativa, es decir, en algunos programas infantiles es común ver 

personajes que trasmiten la sensación de poder y energía; un choque entre 

fuerzas contrarias, donde una de ellas encarna el lado del bien y la otra, el 

mal; siendo la primera vencedora sobre la segunda en un contacto físico, 
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evidenciándose que para triunfar en la vida hay que destruir y aplastar, en 

vez de solucionarlos a través del diálogo. 

 

Algunas veces, el mirar un solo programa violento puede aumentar la 

agresividad. Los niños que miran espectáculos en los que la violencia es 

muy realista, se repite con frecuencia o no recibe castigo, son los que más 

tratarán de imitar lo que ven. El impacto de la violencia en la televisión puede 

ser evidente y de inmediato en el comportamiento del niño o puede surgir 

años más y la gente joven puede verse afectada aun cuando la atmósfera 

familiar no muestre tendencias violentas. 

 

Esto no indica que la violencia en la televisión sea la única fuente de 

agresividad o de comportamiento violento, pero es un contribuyente 

significativo.  

 

Los padres pueden proteger a los niños de la violencia excesiva en la 

televisión prestándole atención a los  programas que los niños ven y mirando 

algunos con ellos, estableciendo limites a la cantidad de tiempo, 

señalándoles que aunque el actor no se ha hecho daño ni se ha muerto, tal 

violencia en la vida real resulta en dolor o muerte, negándose a dejar que los 

niños vean programas que se sabe contienen violencia, de inmediato hay 

que cambiar el canal o apagar la televisión, cuando se presente algo 

ofensivo, explicarles que hay de malo en el programa, no dando su 

aprobación a los episodios violentos frente a sus hijos, enfatizando la 

creencia de que ese comportamiento no es la mejor manera de resolver un 

problema, contrarrestando la presión que ejercen sus amigos y compañeros 

de clase, comunicándose con otros padres y poniéndose de acuerdo para 

establecer reglas similares sobre la cantidad de tiempo y el tipo de programa 

que los niños pueden mirar. 
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El problema está en la selectividad de los programas que desde un tiempo a 

esta parte se han venido a menos. Muchos casos que se presentan son 

precisamente por las imágenes que se presentan de carácter agresivo y a la 

vez muy destructivos. Esta destrucción va a ser que el niño cree una 

fantasía en ese sentido y va a provocarle muchos niveles de ansiedad y esa 

debilitara la energía psicológica del niño. 

 

Sin embargo la televisión, satanizada, es un elemento importante para 

desarrollar muchas actividades intelectuales; se puede decir que la televisión 

facilitará esa imaginación que el niño tiene y además incrementará su 

creatividad. “El niño tiene fantasías, tenemos que hacer que ésta sea 

positiva, existen fantasías que ayudan a elaborar el cuadro psicológico del 

niño y existen fantasías que resultan ser destructivas en la estructura que 

estamos hablando”. 

 

Además de ello, los padres deben estar al tanto del contenido televisivo que 

ven sus hijos para prevenir los efectos dañinos de temas tales como los 

asuntos raciales y los estereotipos sexuales. La cantidad de tiempo que los 

niños miren la televisión, así como el contenido de los programas, deben ser 

supervisados y moderados por los padres; en función al establecimiento de 

horarios, esto resulta beneficioso para los niños ya que así se estimula la 

práctica de otras actividades mucho más enriquecedoras, tales como la 

lectura y/o el juego con sus coetáneos. 

 

Si los padres tienen dificultades serias estableciendo límites o mucha 

preocupación sobre la relación de sus hijos con la televisión, entonces deben 

contactarse con un especialista, quien definirá el problema y les ayudara a  

resolverlo 

 

Los niños son excelentes imitadores, incluso durante los primeros meses de vida, 

los infantes pueden remedar las expresiones faciales de las personas que los 

cuidan. Los niños aprenden a comer, vestirse, utilizar el sanitario e interactúan 
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con los demás. Gracias a que sus padres y otras personas constantemente les 

muestran como se hacen esas cosas; los niños no son especialmente selectivos 

en lo que imitan, a muchísimos padres se les recomienda que cuiden su 

vocabulario cuando sus pequeños de tres años dicen una mala palabra en un 

momento de frustración. A veces parece como si nada escapara a la atención de 

los niños pequeños, aunque la imitación no es el único mecanismo de 

aprendizaje que tienen los niños, es el primero y sienta las bases de aprendizaje 

futura. Como los niños imitan permanentemente a la gente que los rodea, es 

lógico que también imiten a las personas que ven en la televisión o en el cine. 

 

Los niños pequeños no son los únicos que imitan a los personajes de la pantalla, 

parece que en la actualidad muchos adolescentes hicieran sus compras en las 

mismas tiendas. A lo largo de la vida imitamos a los demás para aprender cosas 

nuevas y reforzar nuestra identidad con un grupo particular.  

 

Con cierta frecuencia se oyen historias acerca de niños que terminan 

trágicamente, al imitar algún personaje que han visto en los medios de 

comunicación ejemplo, un niño de cinco años que le prendió fuego a su casa y 

causó la muerte de su hermana de dos años, después de haber visto un 

episodio de dos pre-adolescentes estúpidos que disfrutan realizando actividades 

antisociales; un grupo de adolescentes que causó un accidente al imitar la escena 

de una película en el cual varios jóvenes demuestran su valor acostándose sobre 

una autopista; un niño de trece años que se disparó en la cabeza mientras 

estaba jugando a la ruleta rusa que había visto en una película. Todas estas 

historias son trágicas pero afortunadamente no se presentan a menudo. 

 

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

la pantalla, de la gran cantidad de conductas, imágenes, actitudes y valores a los 

cuales están expuestos, los niños escogen solamente algunos. Cuando se 

sienten frustrados, algunos niños lloran en un rincón, otros dan patadas y 

golpes, y otros toman con calma su frustración. 
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En cuanto a los efectos que produce en los niños la violencia que muestran 

los medios de comunicación, si la imitación fuera la única forma de aprendizaje 

o lo fundamental, la guía de televisión de hoy serviría para predecir los 

titulares del mañana. 

 

Como ejemplo tenemos que en 1960 Alberto Bandura realizó en la Universidad 

de Stamford una de las primeras investigaciones acerca de los medios de 

comunicación. Bandura ha estudiado la manera en que los niños construyen 

su identidad a partir de la gama de posibilidades que tienen; su trabajo inicial 

se centró en las circunstancias que contribuyen a que los niños se vuelvan 

más agresivos cuando observan conductas agresivas. 

 

Sus experimentos con muñecos son clásicos en psicología y han ayudado a 

identificar los mecanismos que intervienen en el aprendizaje, cuando los niños 

observan actos de violencias en los medio de comunicación. 

 

EFECTOS NEGATIVOS DE LA TELEVISIÓN EN LOS NIÑOS:  

 

La violencia en la televisión es perjudicial para los niños. Cuarenta años de 

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

niveles altos de violencia en los medios de comunicación les enseña a algunos 

niños y adolescentes a resolver los conflictos interpersonales con violencia, y, 

a muchos otros, a ser diferentes a esa solución. Bajo la tutela de los medios 

de comunicación y a una edad cada vez más temprana, los niños están 

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

resolver los conflictos. 

 

En publicaciones profesionales que no suelen llegar al público general, hay 

miles de artículos que documentan los efectos negativos de los medios de 

comunicación en la juventud, particularmente los efectos de violencia que 

muestran. Los niños que ven televisión durante más horas son más agresivos 

y pesimistas, menos imaginativos, tienden a ser más obesos y no son tan 
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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. Estos efectos no se limitan a este país ni a los niños predispuestos a 

la agresividad". 

 

Las principales organizaciones de atención a la infancia han estudiado los efectos 

que producen en los niños la violencia de los medios de comunicación y han 

publicado artículos en los cuales fijan su posición. Entidades tanto 

gubernamentales como académicas han hecho un llamamiento para ponerle 

freno a la violencia en la televisión.  

 

Los hallazgos de todas estas entidades corresponden a las conclusiones 

ineludibles de decenios de investigación de las ciencias sociales. Médicos, 

terapeutas, maestros y profesionales dedicados a la juventud están haciendo 

todo lo posible por ayudarles a los jóvenes que, influenciados permanentemente 

por imágenes que alteran la violencia impulsiva, encuentran cada vez más difícil 

manejar las inevitables frustraciones de la vida cotidiana. 

 

En nuestra sociedad, el homicidio es la principal causa de muerte de grandes 

segmentos de la juventud, y hay muchos hombres jóvenes en prisión. Las raíces 

de la "violencia de nuestra sociedad son complejas. Como sabemos, entre ella 

están la pobreza, el abuso infantil, el alcoholismo y el uso del las drogas 

psicotrópicas, pero también debemos tomar en consideración el papel que 

desempeñan las imágenes que nuestros niños ven en la televisión. 
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Sin embargo, la violencia entre los niños y los adolescentes se ha disparado. Los 

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

interrumpida en que los medios de comunicación glorifican la violencia. No 

obstante, esos hallazgos han sido pasados por alto, negados, atacados o 

tergiversados como resultado de la posición auto protectora de la industria del 

espectáculo. 

 

Con frecuencia vemos evidencias de la relación que hay entre crímenes 

horrendos y la exposición a los medios de comunicación. Por ejemplo, un 

periódico citaba las palabras de un asesino en serie que mató a su primera 

víctima imitando una escena de la película Robocop II: "En la película vi cómo le 

cortó la garganta a una persona, luego tomó un cuchillo y la rajó desde el pecho 

hasta el estomago y dejo el cuerpo en cierta posición. A la primera persona que 

asesiné le hice exactamente lo que vi en la película". 

 

Ya es hora de dejar atrás el debate en torno a la responsabilidad que le cabe a la 

industria del espectáculo por estos delitos. El punto no es si los medios de 

comunicación son la causa de los delitos cómo estos (no lo son), sino si los 

medios son un factor importante entre los múltiples factores causales de los 

delitos (sí lo son). La violencia suele ser resultado de la interacción de factores 

personales, sociales y ambientales.  

 

La televisión se ha convertido en un poderoso factor ambiental que influye en 

conductas, actitudes y valores. En muchos hogares, la televisión amenaza la 

tradicional tríada de la socialización: familia, escuela e iglesia. Sin embargo, 

aunque la violencia arbitraria y excesiva en los medios de comunicación 

contribuye a la delincuencia, es un factor que se puede revertir con facilidad. 

Sencillamente, debemos contarle a nuestros hijos historias que favorezcan su 

sano desarrollo y afiancen las conductas positivas, en lugar de permitir que los 

medios de comunicación fomenten las conductas negativas. 
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Al salir de la escuela secundaria, los niños que han pasado por  50 por ciento 

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

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

entre tres y cuatro horas de televisión al día. La mayor parte de ese tiempo los 

niños ven programas que no están dirigidos a la audiencia infantil: concursos, 

melodramas y videos musicales.  

 

La televisión no distingue entre sus espectadores. Sí tienes cuatro años y puedes 

prender el aparato, entonces tienes derecho a obtener la misma información que 

un joven de catorce años o un adulto de cuarenta. La televisión ha modificado la 

naturaleza de la infancia; ha derrumbado muchas de las barreras tradicionales 

que protegían a los niños de las duras realidades de la vida adulta. Por eso no 

debe sorprender a nadie que los niños que ven mucha televisión sean más 

pesimistas que los que ven menos televisión. Esos niños han estado expuestos a 

un mundo de violencia, sexo, mercantilismo y traición muy por encima de su 

capacidad emocional. 

 

LOS NÍÑOS Y LA VIOLENCIA EN LA TELEVISIÓN 

 

Los niños miran la televisión alrededor de tres a cuatro horas diarias y ésta 

tiene una influencia poderosa en el desarrollo de su sistema de valores y en 

la formación de la conducta. Una gran parte de la programación actual es 

violenta y orientada al consumo. Cientos de estudios sobre los efectos de la 

violencia en la televisión en niños y adolescentes, ofrecen como resultado el 

que los niños pueden:  

 

� Volverse "inmunes" al horror de la violencia.  

� Aceptar gradualmente  la violencia como un modo de resolver 

problemas imitar la violencia que observan en la televisión. 
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Los padres podemos proteger a nuestros hijos de la violencia excesiva en la 

televisión de la siguiente manera:  

 

� prestándole atención a los programas que ven nuestros hijos en la 

televisión y compartiendo algunos con ellos.  

� estableciendo límites al tiempo que pueden estar mirando televisión; 

considerando evitar el televisor en su habitación.   

� comentándoles que, aunque el actor no se ha hecho daño ni se ha 

muerto, tal violencia en la vida real resulta en dolor o en muerte.  

� negándose a dejar que los niños miren programas que se sabe 

contienen violencia y cambiando el canal o apagando la televisión 

cuando se presenta algo ofensivo, explicándoles qué hay de malo en 

el programa.  

� no dando su aprobación a las escenas violentas frente a sus 

hijos, aclarándoles que esa actitud o conducta no es la mejor manera 

de resolver un problema.  

� contrarrestando la presión que ejercen sus amigos y compañeros de 

clase, comunicándonos con los otros padres y poniéndonos de 

acuerdo para establecer reglas similares sobre la cantidad de tiempo 

y el tipo de programa que los niños pueden mirar.  

 

Los niños que se exponen excesivamente a la violencia en la televisión tienden 

a ser más agresivos. Algunas veces, el mirar un solo programa violento puede 

aumentar la agresividad. Los niños que miran espectáculos en los que la 

violencia es muy realista, se repite con frecuencia o no recibe castigo, son los 

que más tratarán de imitar lo que ven. Los niños con problemas emocionales, 

de comportamiento, de aprendizaje o del control de sus impulsos puede que 

sean más fácilmente influenciados por la violencia en la televisión. El impacto 

de la violencia en la televisión puede ser evidente de inmediato en el 

comportamiento del niño o puede surgir años más tarde y la gente joven puede 

verse afectada aun cuando la atmósfera familiar no muestre tendencias 

violentas. 
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Esto no indica que la violencia en la televisión sea la única fuente de 

agresividad o de comportamiento violento, pero es ciertamente un factor 

contribuyente significativo. 

 

Los padres deben de también tomar ciertas medidas para prevenir los efectos 

dañinos de la televisión en temas tales como los asuntos raciales y los 

estereotipos sexuales. La cantidad de tiempo que los niños miran televisión, sin 

importar el contenido, debe de ser moderado, ya que reduce el tiempo para que 

los niños lleven a cabo otras actividades de mayor beneficio, tales como leer y 

jugar con sus amigos, y desarrollar aficiones. Si los padres tienen dificultades 

serias estableciendo límites, o mucha preocupación sobre cómo su niño está 

reaccionando a la televisión, ellos deben de ponerse en contacto con un 

psiquiatra de niños y adolescentes para una consulta y ayuda. 

 

Esto no indica que la violencia en la televisión sea la única fuente de 

agresividad o de comportamiento violento, pero es un contribuyente 

significativo.  

 

El problema está en la selectividad de los programas que desde un tiempo a 

esta parte se han venido a menos. Muchos casos que se presentan son 

precisamente por las imágenes que se presentan de carácter agresivo y a la 

vez muy destructivos. Esta destrucción va a ser que el niño cree una 

fantasía en ese sentido y va a provocarle muchos niveles de ansiedad y esa 

debilitara la energía psicológica del niño. 

 

Sin embargo la televisión, tan satanizada, es un elemento importante para 

desarrollar muchas actividades intelectuales; se puede decir que la televisión 

facilitará esa imaginación que el niño tiene y además incrementará su 

creatividad. “El niño tiene fantasías, tenemos que hacer que ésta sea 

positiva, existen fantasías que ayudan a elaborar el cuadro psicológico del 

niño y existen fantasías que resultan ser destructivas en la estructura que 

estamos hablando”. 
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Además de ello, los padres deben estar al tanto del contenido televisivo que 

ven sus hijos para prevenir los efectos dañinos de temas tales como los 

asuntos raciales y los estereotipos sexuales.  

 

La cantidad de tiempo que los niños miren la televisión, así como el 

contenido de los programas, deben ser supervisados y moderados por los 

padres; en función al establecimiento de horarios, esto resulta beneficioso 

para los niños ya que así se estimula la práctica de otras actividades mucho 

más enriquecedoras, tales como la lectura y/o el juego con sus coetáneos. 

Si los padres tienen dificultades serias estableciendo límites o mucha 

preocupación sobre la relación de sus hijos con la televisión, entonces deben 

contactarse con un especialista, quien definirá el problema y les ayudara a 

resolverlo. 

 

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 

Televisión 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 hay 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 televisión estarían más tipificados por el 

género. Además se demostró que ambos sexos recuerdan mejor las secuencias 

televisivas que confirman los estereotipos (Papalia, 1997), pero cuando éstos 
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son rotos, los niños reaccionan, suelen ser más flexibles en sus visiones y 

aceptan que hombres y mujeres tengan ocupaciones no tradicionales. En las 

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 Hoffman, 1997. 

 

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 Hoffman, 

1997. 

 

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 

coeficiente intelectual relativamente bajo. Los logros de aprendizaje a partir de 

programas culturales o de entretención son incidentales. Uribe y otros, 1996. 

 

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 .Sin embargo el efecto de la televisión pro social es 

débil, lo cual puede ser explicado por la inclusión relativa en ese medio de 

varías emociones. 
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Estos programas educativos son los más escasos en Ecuador lo que puede 

explicarse porque, por una parte, tienen un alto costo, y por lo general tienen 

muy poca audiencia. 

 

COMPORTAMIENTO SOCIAL 

 

CONCEPTO DE COMPORTAMIENTO SOCIAL: 

 

Es la habilidad de interrelacionarse con la sociedad saber los modales, 

reglas, y costumbres respetarse en las opiniones diferentes a las tuyas, 

escuchar a las demás personas. 

 

Cada niño tiene una personalidad única e irrepetible que debe encajar en el 

contexto social de una forma armónica; es un largo camino el que debe 

recorrer desde el aislamiento y dependencia total de los primeros días de su 

vida, hasta el momento en que se mueva de una forma socializada, en sus 

relaciones familiares, de amigos y de escuela. 

 

Para ayudarle en esta tarea, los padres, educadores y personas que 

convivan con ellos deberán observarlo para descubrir que es lo que le 

agrada o le desagrada, qué tipo de carácter es el suyo. Movido, tranquilo, 

alegre, nervioso, etc., es importante para tratar que se conduzca 

serenamente y a veces, hacer pequeñas rectificaciones en el trato que se le 

da, para lograr hacer de él un ser humano, capaz de convivir con los otros 

humanos que pueblan nuestro continente. 

 

El niño aprende imitando a las personas de su entorno, de ahí que tengamos 

que ser tan cuidadosos en nuestras manifestaciones, ya que nuestra 

personalidad va a ser la que le influya en su desarrollo social. 

La forma en que el niño se va incorporando al mundo es progresiva y 

fascinante para el que lo observa; comienza relacionándose con su madre a 

la que reconoce de un modo instintivo, después a las personas que conviven 
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con él, para ellas son los primeros balbuceos y sonrisas, si llora, suele 

calmarse nada más ver una cara conocida y empieza a apreciar que le 

hablen o le muestren algún tipo de juguete. Pero si es un extraño, suele 

llorar. Más adelante tiende los brazos para que lo cojan y se le ve contento 

cuando está en compañía de sus padres y hermanos a los que sigue con la 

vista. Alrededor del año comprende cuando le dicen que no debe hacer una 

cosa. 

 

A partir del segundo año, el niño se esfuerza en llamar la atención de los 

demás, con los medios que tiene a su alcance, habla, grita, llora y provoca a 

sus padres haciendo lo que tiene prohibido para forzarles a hacerle caso. 

 

Es en este periodo cuando la impaciencia del niño se muestra con mayor 

frecuencia, quiere conseguir o hacer las cosas rápidamente y no tiene la 

suficiente destreza, es el momento de ayudarle y explicarle que lo irá 

haciendo todo cada vez mejor. 

 

También es el momento oportuno para que aprenda a jugar con otros niños 

y se acostumbre a compartir. Normalmente a esa edad van a la guardería y 

esto es muy beneficioso para su socialización, pero es en casa donde 

hemos de marcar el acento en que se debe compartir y que hay que ser 

generoso para que no se conduzca de forma egoísta, que por otra parte es 

algo propio de su edad. 

 

La consideración hacia los otros, el no elegir siempre lo mejor y el primero, 

son conductas que se han de aprender a edad temprana y que deben 

conservar a lo largo de su vida para llegar a ser unos ciudadanos que 

construyan una sociedad cada vez mejor. 4 

 

 

                                                 
4
 www.comportamiento social.com 
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COMPORTAMIENTO SOCIAL EN LA INFANCIA: 

 

El objetivo de este trabajo es conseguir la integración y adaptación social 

más efectiva posible al mundo social en el que vivimos desde la infancia. 

Pues a lo largo del ciclo vital este mundo social se va ampliando, es decir, 

vamos entrando en contacto con códigos, normas, costumbres… a los que 

hemos de adaptar nuestro comportamiento. 

 

Vemos cómo las personas van comprendiendo las peculiaridades del mundo 

social en que viven y cómo van ajustando a ellas su comportamiento, 

convirtiéndose en uno de objetos de estudio más fructíferos, desde una 

perspectiva socio-evolutiva. 

 

Por ello se a analizado la cooperación social, la interacción social y la 

independencia social en la infancia, visto desde la perspectiva de los padres 

y tutores. Con la ilusión de poder prevenir e intervenir en los 

comportamientos sociales inadaptados. 

 

 Adentrarse en el estudio del comportamiento social desde la Educación 

Infantil no es, en absoluto, una tarea fácil, entre otras cosas por que los 

conceptos que se refieren a él poseen cierta imprecisión. Pero que hayan 

existido confusiones y dificultades no quiere decir que residamos en el 

naufragio conceptual. 

 

Aunque no sea nada fácil definir el comportamiento social resulta importante 

hacer el esfuerzo, para saber de qué estamos hablando, y para avanzar en 

el conjunto de dimensiones a las que el comportamiento social hace 

referencia desde la infancia. Sólo de este modo iremos consiguiendo, 

progresivamente, un mínimo de rigurosidad conceptual. 

 

El comportamiento social es una expresión que engloba dimensiones 

cognitivas y afectivas positivas que se traducen en conductas adecuadas y 
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valoradas por la comunidad. De manera, que estos comportamientos 

favorecen la adaptación, la aceptación de los demás, los refuerzos 

agradables…, es decir, el bienestar. Se podría decir que el  comportamiento 

social es un es un indicador social de salud mental.  

 

El desconocimiento o la incapacidad para promover un comportamiento 

social adecuado puede generar problemas de toda índole: agresividad, 

violencia, frustración, fracaso escolar, inadaptación, ansiedad, 

enfrentamientos. Claramente, este comportamiento antisocial es un 

problema de salud pública que necesita soluciones eficaces que reduzcan el 

problema. 

 

No es extraño que los autores hablen indistintamente de “comportamiento 

social” y de habilidades sociales”. No obstante, conviene matizar que el 

primer término abarca más dimensiones, de hecho, las habilidades sociales 

pueden incluirse dentro del comportamiento social. 

 

El comportamiento social, basado en la capacidad cognitivo-emocional y 

relacional del niño, explica el desarrollo de la personalidad y la adaptación a 

distintos contextos. Entre los cuales ocupan un papel principal la familia, la 

escuela y el grupo de iguales. Por ello, resulta conveniente desarrollar en el 

niño un comportamiento pro social que le permita manejarse 

satisfactoriamente en las cada vez más complejas relaciones interpersonales 

e interpersonales. 

 

 

Al hablar de conocimiento social y de su desarrollo desde el nacimiento, nos 

referimos al modo en que los seres humanos comprenden el mundo social. 

Dada la pluralidad de realidades y situaciones que integran dicho mundo 

social, el conocimiento que se va generando para comprenderlas es 

igualmente plural y diverso, debiendo fijarnos en distintos ámbitos: 
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� La comprensión de uno mismo y de las personas con que se 

relaciona como seres capaces de sentir, pensar, planear… 

� La comprensión de las relaciones que vinculan a las personas. 

� La representación de los sistemas e instituciones sociales de la 

cultura en que se vive. 

� El conocimiento de las realidades sociales no es asimilado 

simétricamente del exterior por el individuo como ocurre con el 

conocimiento del mundo físico, sino que lo va construyendo 

activamente a partir de sus experiencias con las distintas realidades 

humanas. 

� Los procedimientos por los que se genera, almacena y transforma 

nuestro conocimiento social son: esquemas de conocimiento y 

habilidad de adopción de perspectiva. 

� El conocimiento social en Educación Infantil, además implica el 

conocimiento interpersonal, donde el niño comienza a comprender no 

sólo las características de aquellos con los que viven, sino también 

las relaciones a las que se sienten ligados 

� (Autoridad/sumisión, liderazgo, amistad. Así que puede decirse que 

en su conocimiento de las relaciones sociales los niños de Educación 

Infantil: 

� Se apoyan bastante en características físicas, externas y concretas 

en vez de en otras más psicológicas. Por ejemplo, dirá que alguien es 

su amigo porque juega con él o le da cosas. 

� El propio interés marca su concepción de las relaciones, y a veces les 

resulta difícil diferenciarlo del interés que pueden tener los otros de la 

relación. Por ejemplo, dirá que otro niño es su amigo porque le presta 

los colores, pero no planteará la relación de ayuda mutua. 

� Conciben las relaciones como “dadas” o en algunos casos 

“impuestas” por el poder, más que como relaciones consensuadas y 

basadas en el acuerdo y el bienestar mutuo. 

� En el conocimiento de los sistemas e instituciones sociales 

observamos que los niños van comprendiendo poco a poco la 
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sociedad en la que viven, siendo los rasgos más destacados. Un 

conocimiento muy basado en rasgos y aspectos externos, 

perceptibles. 

� Su conocimiento se efectúa basándose en lo más próximo a su 

experiencia. 

� Otro de los aspectos que más caracterizan a la comprensión que de 

la sociedad tienen los niños de Educación Infantil es la inarticulación 

de los elementos que conforman su representación de una misma 

realidad social. 

� Los niños de Educación Infantil poseen una visión estática de los 

sistemas sociales. 

� Poseen una visión inmediata y contingente de la causalidad que liga a 

unos hechos sociales con otros; así, entre causa y efecto hay una 

relación directa. 

� Por último, puede observarse también que los niños de Educación 

Infantil son incapaces de entender la existencia o el fundamento de 

los conflictos sociales, por lo que por ejemplo, no comprenden la 

función de los partidos políticos o que el mantenimiento de la paz no 

se debe simplemente a la ausencia de guerra, sino que existen 

distintas postura y fuerzas políticas que deben ponerse de acuerdo 

para mantenerla. 

 

Considerando la socialización como un proceso que dura toda la vida y se 

desarrolla gracias a la interacción (bidireccional) con otras personas de 

modo que el sistema social ejerce su influencia por transmisión interpersonal 

y donde entre en juego el desarrollo individual de todas las conductas 

adaptadas socialmente y necesarias para poder participar de alguna forma 

en la vida humana, convivir con los demás miembros de la sociedad en la 

que vive y comunicarse con ellos. 

 

Diversos estudios demuestran que cada vez es mayor el número de niños 

que necesitan ayuda, pues muestran desórdenes de conducta. Y lo más 
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claro es que cuanto antes se producen en la vida del niño comportamientos 

antisociales, mayor es el riesgo de que tales problemas perduren hasta la 

adultez. 

 

Afortunadamente, la bibliografía reciente sobre el comportamiento antisocial 

del niño ha comenzado a explicar las relaciones entre los factores de riesgo 

tempranos, la continuidad del comportamiento y los problemas de 

adaptación posteriores. Por ejemplo: el nivel socioeconómico, parece ser un 

antecedente importante.  

 

Del mismo modo, las conductas coercitivas repetitivas entre padres y niño, 

insertas en una disciplina inconsistente y abusiva de los padres y por el 

inconformismo y la agresividad de oposición abusiva del niño, son de partida 

uno de los antecedentes más tempranos y de más influencia en el 

comportamiento antisocial. Sin embargo, tales dificultades entre padres y 

niño se acentúan dependiendo de la influencia que ejercen en el 

comportamiento social del niño los tutores y el grupo de iguales y por la 

reacción de tutores e iguales ante tales comportamientos. 

 

Para encontrar soluciones eficaces que disminuyan significativamente este 

fenómeno en los niños de Educación Infantil, debemos detectar los factores 

que desencadenan y mantienen tales comportamientos.  

 

 

Los principales factores de riesgo de la conducta antisocial temprana como 

pueden ser; impulsividad, baja inteligencia, bajo rendimiento escolar, abuso 

físico infantil, disciplina parental punitiva, actitud poco afectiva de los padres, 

conflictos parentales, familias desestructuradas, familias numerosas, bajos 

ingresos familiares, amigos antisociales. 
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De los cuales sabemos que hay una relación fuerte entre los factores 

contextuales particulares (conflictos maritales, depresión materna, 

divorcio…) y los problemas en de comportamiento antisocial de los niños. 

 

COMPORTAMIENTO DEL NIÑO EN LA ESCUELA:  

 

Para muchos niños, el ingreso a la escuela constituye la primera separación 

respecto a la madre durante gran porcentaje del día. El papel del profesor 

aquí es fundamental, pues el ayudara al niño a sentirse a gusto en el 

ambiente escolar. 

 

La escuela contribuye al desarrollo de un deseo de llegar a dominar 

destrezas intelectuales, en adquirir orgullo por el trabajo propio y a 

establecer relaciones más amplias con sus compañeros. 

 

Muchos comportamientos se aprenden durante los años de la escuela al 

asegurar el aprendizaje de la conducta de trabajo, favorece en el niño la 

actividad voluntaria, actividad con una finalidad: exige atención, esfuerzo, 

para mantener el fin presente en la mente. 

 

En la escuela el niño va  a conocer nuevos compañeros, por lo tanto sus 

relaciones sociales al interrelacionarse con otros niños. El niño recibe, sobre 

todo de los otros niños ese don esencial que es el dominio propio: juntos 

descubren el significado de compartir momentos y amistad en el aula.  

 

 

En la mayoría de los grados primarios abundan los niños mimados y 

consentidos suele tratarse del hijo único cuyos padres le han consentido 

todo y le han protegido contra todos los pequeños problemas que el debía 

enfrentar y que lo han mantenido separado del vecindario. Puede ser el hijo 

menor o el favorito, o aquel que los padres quieren más. 
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Un exceso de represión niega al niño una expresión normal de sus 

necesidades de actividad, sociabilidad y determinación cuando ingresa a la 

escuela el niño excesivamente reprimido está mal preparado para la escena 

que le rodea.  

 

La escuela hoy en día está organizada para que los niños tengan 

oportunidad de seguir sus inclinaciones, su sociabilidad, cooperación y 

actividad propia. 

 

En un ambiente escolar tal, es probable que el niño se encuentre 

completamente inhibido, no solo por temores respecto de si mismo y de las 

consecuencias de sus acciones, sino también por falta de confianza en su 

habilidad y sus posibilidades. Sufre un deprimente complejo  de inferioridad 

que le permite participar libremente en las actividades sociales del aula. No 

puede entender la espontaneidad y soltura de los niños de su alrededor.  

 

Cuando el maestro se encuentra con un niño excesivamente indisciplinado 

debe comprender que hay que asignarle tareas que le den confianza en sí 

mismo y le enseñen a adoptar una actitud objetiva frente a la vida. Igual 

como en el caso del niño mimado, el profesor debe procurar que los otros 

niños lo acepten y se comporten con el exactamente como o lo hacen con 

los demás compañeros y construir un ambiente de Amistad, Cordialidad y 

Sano intercambio.   

 

La escuela no es una isla ajena al resto del mundo, sino una institución 

inmersa en una sociedad con la que sostiene una relación de intercambio: 

influye a la vez que es influida. Es por eso que al interior de las Escuelas se 

conjugan niños con distintas personalidades, hecho benéfico en tanto que se 

aprende de distintas realidades, pero que también puede originar problemas 

de comportamiento. 
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Nos referimos, por ejemplo, a las ocasiones en que conviven niños con 

carácter violento y otros que son tímidos; el resultado: los primeros 

aprovechan sus cualidades físicas para intimidar y agredir a los otros. 

Empero, este hecho tiene su origen en hogares violentos, por lo que deben 

considerarse problemas cuya raíz es ajena a la escuela, pero que en el 

futuro serán perjudiciales si no se toman cartas en el asunto. 

 

Hay que considerar primero que reprimir no es la solución, pues un niño 

agresivo reproduce lo que ha visto o ha sufrido en su hogar, y llega al 

colegio a descargar lo que está aprendiendo en la familia y en la calle. De 

este modo, reprender y castigar es contraproducente porque se genera más 

violencia y los infantes aumentan su rencor. 

 

Los padres debemos controlar también los efectos dañinos de la televisión 

en temas tales como los asuntos raciales y los estereotipos sexuales.  

 

La cantidad de tiempo que los niños están delante de la televisión, reduce 

que lleven a cabo otras actividades de mayor beneficio, tales como leer y 

jugar con sus amigos y desarrollar aficiones. 

 

COMPORTAMIENTO AGRESIVO: 

 

El comportamiento agresivo constituye un problema común para todos los 

padres y maestros el decidirse a fomentar o a dominar la agresividad de los 

niños. Aunque el comportamiento agresivo es a veces deseable y a veces 

no, los adultos cometen habitualmente el error de considerarlo solo bajo su 

aspecto negativo. Cuando adquiere la forma de la ambición, de la iniciativa, 

de la empresa y de la autoconfianza, debe ser cultivado y estimulado. Por el 

contrario se lo fiscalizará cuando se manifieste por medio de la hostilidad, 

del resentimiento o del odio. Todos los niños experimentan alguna vez 

sentimientos agresivos. El giro que ellos tomen depende en su mayor parte 
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de la comprensión y de las técnicas disciplinarias que empleen los padres y 

los maestros. 

 

 Los niños que ven agresión ya sea en la televisión, en un juego de video, en 

la escuela o entre miembros de la familia están en riesgo de presentar 

comportamientos agresivos. 

 

EL COMPORTAMIENTO DEL NIÑO Y SUS CAUSAS. 

 

El comportamiento del niño es sobre todo el resultado de la   herencia   o 

sea de la naturaleza misma. Otra es el entorno y la experiencia que dan 

forma al comportamiento y la crianza.  

 

 Una tercera teoría sugiere que los niños pasan por etapas en ciertas épocas 

de vida, cualesquiera que sean sus genes o sus antecedentes  familiares. 

Ambas perspectivas tienen argumentos validos en el debate natural de la 

crianza. Es útil recordar que tanto la herencia como la experiencia afectan el 

comportamiento. 

 

La teoría sobre edades y etapas también es conocida. La gente habla de lo 

terribles que son los dos primeros años de vida o de cómo puede haber algo 

de verdad en estas generalidades pero eso no es excusa para el 

comportamiento no apropiado  o un mal comportamiento. 

 

Los padres no pueden ignorar el mal comportamiento solo por que los chicos 

están en cierta edad ni debido a su sistema familiar tal actividad implica que 

los adultos son importantes para ayudar a los niños a formar nuevos 

patrones de comportamiento. Los adultos pueden hacer algo con respecto al 

comportamiento infantil si solo comprenden lo que le está pasando al niño. 

 

 

 



97 

 

Cinco factores afectan el comportamiento del niño: 

 

1. Factores de desarrollo. 

2. Factores del entorno. 

3. Estilos individuales o personales. 

4. Necesidades sociales. 

5. Influencias culturales. 

 

La mayor parte de los comportamientos son aprendidos por el niño y se 

repiten según el medio en el cual se desarrolla. Conforme el niño va 

creciendo va adquiriendo un buen o mal hábito según sea el medio en el que 

se desenvuelva y el entorno que le rodea. 

 

Un mal comportamiento es la reacción que tiene el niño a cierta respuesta y 

esto ocasiona: 

 

� Una mala conducta. 

� Ser un niño pe leonero. 

� Tener algún tic nervioso. 

� Ser tímido. 

� Tener una autoestima baja. 

 

Todo esto es producto por algunos problemas familiares que los adultos 

transmiten al niño como por ejemplo un divorcio, falta del  padre, o 

simplemente cualquier tipo de problemas familiares. 

 

Si notas que a tu hijo no le van bien las cosas, es decir presenta alteraciones 

emocionales, o que empieza a tener dificultades para dormir, estudiar o 

llevarse bien con los amigos y la familia, o bien que lo notas más tristón o 

más agresivo y sin ganas de hacer nada, no te cruces de brazos intenta 

ayudarlo como sea.   
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El comportamiento agresivo del niño es normal y debe ser vivido por él. El 

problema es saber controlarlo. Muchas veces el niño provoca un adulto para 

que él pueda intervenir por él y controlar sus impulsos agresivos, ya que no 

puede con todo. Por eso, el niño necesita de un "no hagas eso" o "pare con 

eso".  

 

Los niños, a veces, piden una riña. Es como si pidiera prestado un controle a 

su padre o madre. Del mismo modo que los padres enseñan a caminar, a 

hablar, a comer, etc. a sus hijos, deben enseñar también a controlar su 

agresividad. 

 

Hay que tener cuidado solamente para que el niño no se convierta en un 

terrorista o sumiso, ni permitir todo ni devolver su agresividad con otra 

agresividad. La teoría del aprendizaje social afirma que las conductas 

agresivas pueden aprenderse por imitación u observación de la conducta de 

modelos agresivos.  

 

Es muy importante, por ejemplo, que el niño tenga y encuentre un buen 

modelo en sus padres. Los niños se relacionan con los demás de la misma 

forma que lo hacen sus padres. Si ellos mantienen una relación tranquila con 

los demás, es así que el niño se portará delante de sus amiguitos. Si la 

relación es más bien conturbada, probablemente el niño seguirá ese modelo 

de comportamiento. 

 

Educar a los niños es una tarea difícil, que requiere trabajo. Pero que vale la 

pena tentar acertar, tener equilibrio y consenso entre los padres para que en 

la educación del niño no ocurra fallo de doble comunicación. Si uno de los 

padres permite todo y el otro nada, eso confundirá al niño y probablemente 

se rebelará. 

Las pataletas y berrinches son los comportamientos más predecibles y 

frecuentes de esta etapa de desarrollo. Consisten en accesos de ira en los 

cuales el niño se tira al piso, patalea y grita, desencadenados generalmente 
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por una frustración ante algo que no pudo hacer, como mantener una torre 

de cubos en pie, o una sanción que le priva de un privilegio: no salir al 

parque a jugar o por no lograr algo, como un juguete en el centro comercial. 

Estos comportamientos se ven favorecidos muchas veces por el 

temperamento impulsivo y agresivo de algunos niños, pero también por 

normas muy rígidas en la crianza. 

 

Cuando el niño haga una pataleta se debe tratar de ignorar ese 

comportamiento, continuar con las actividades normales, como oír música o 

hacer la limpieza, si se presenta en el hogar, o tratar de llevarlo a un sitio 

más privado, cuando es en el supermercado, o en la calle.  

 

Debe evitarse sermonear al niño, darle explicaciones, gritarlo y agredirlo 

físicamente, porque en ese momento de rabia no entenderá razones, 

continúa con el berrinche y puede generar mayor desesperación en el adulto 

acompañante.  

 

Después de que le pase la pataleta conviene acercarse al niño, en cuclillas, 

para escuchar el porqué de esa actitud y darle razones de lo inadecuada, 

además de validar sus sentimientos, con palabras como "se como te 

sientes", pero ofrecerle alternativas más apropiadas para un niño educado e 

inteligente como él; abrazarlo y decirle que "lo queremos aunque se haya 

comportado mal, o reaccionado en forma inapropiada ante esa circunstancia 

particular". 

 

Muchas pataletas pueden evitarse si se conoce bien al niño: las cosas que le 

gustan y las que le disgustan. Una buena comunicación, con una relación de 

confianza y mutuo entendimiento ayudará a reconocer las horas, las 

frustraciones que pueden desencadenar la pataleta, tales como el hambre, el 

sueño o el cansancio. 
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Los problemas de violencia en la escuela son reflejo de lo que ocurre en el 

hogar y el entorno social, por lo que su solución requiere la participación 

conjunta de padres de familia, profesores, alumnos, psicólogos y, si es 

necesario, autoridades del establecimiento. 

 

LA FAMILIA 

 

CONCEPTO DE FAMILIA: 

 

La familia es un núcleo compuesto por personas unidas por parentesco o 

relaciones de afecto. Cada sociedad va a tener un tipo de organización 

familiar pero algo muy importante es que en la familia las personas que 

conforman ese grupo van a tener relaciones de afecto. 

 

Además en este grupo familiar se transmiten los valores de la sociedad en la 

que se vive y por lo tanto es reproductora del sistema social hegemónico de 

una época y sociedad determinada. 

 

La familia supone una profunda unidad interna de dos grupos humanos 

padres e hijos que se constituyen en comunidad a partir  de la unión hombre- 

mujer, la  plenitud de la familia no puede realizarse con personas separadas 

o del mismo sexo 

 

La  familia tiene que equilibrarse a si misma. De esa manera enseña el 

equilibrio a sus hijos, ese equilibrio de la familia va a contribuir al equilibrio 

social. 

 

La convivencia familiar va moldeando las características psicológicas del 

niño, la imitación de los padres los sentimientos que se potencian dentro de 

la familia, las vivencias diarias son los medios atreves de los cuales el niño 

aprende. Durante los primeros años de vida el entorno familiar es el contexto 
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social donde el niño pasa más tiempo. En él se toman muchas decisiones 

que marcan su desarrollo personal y social.5 

 

IMPORTANCIA DE LA FAMILIA: 

 

La familia debe ser constantemente un continente afectivo para el niño. Es el 

primer agente de la socialización con que se enfrenta el niño desde el 

momento de su nacimiento, ya que todas las actuaciones de los padres sean 

buenas o malas desempeñan un papel protagonista en su desarrollo no solo 

porque garantiza su supervivencia física sino también porque en ello se 

realizan los aprendizajes básicos aquellos que le serán necesarios para el 

desenvolvimiento autónomo dentro de su hogar y en la sociedad donde 

tendrá que estar inmerso. 

 

Podría decirse con certeza que la familia es para el hombre algo totalmente 

necesario y por ende se asume que es la forma que mejor permite al ser 

humano desenvolverse en la sociedad, puesto que entrega los valores, el 

apoyo y el cariño básicos para toda persona. El vivir en familia es algo que 

se tiene completamente asumido; nadie nos pregunta al nacer así lo 

deseamos o no, sino que simplemente es algo impuesto. En el texto de Jean 

Jacques Rousseau, “Del Contrato Social” el autor se refiere a la familia como 

primer modelo de sociedad política, y primera instancia en que el hombre 

enajena su libertad, aunque por utilidad propia. Aquella descripción hizo que 

me planteara la verdadera razón de ser de una familia, es decir ¿Cuál es la 

función que la familia debería cumplir en nuestras vidas? y yendo más 

afondo, podemos decir que estamos sacrificando nuestra libertad individual 

al vivir de esta manera. 

 

 En primer lugar seria irreal pretender que a edades en que ni siquiera 

tenemos capacidad de dominio de nuestros actos, nos pudiéramos 

                                                 
5
 www.enfoquealafamilia.com 
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desenvolver completamente solos Es inevitable entregar entonces nuestro 

cuidado a un ser mayor el cual nos guiara hasta encontrarnos listos para 

asumir nuestra propia responsabilidad cómo adultos. 

 

FUNCIONES DE LA FAMILIA: 

 

La función de la familia consiste en satisfacer las necesidades más 

elementales de los individuos o personas que están a su cuidado como: 

alimentación, vestido, medicina, además se prodiga amor, cariño, protección 

y se prepara a los hijos para la vida adulta, colaborando con su integración 

en la sociedad.6 

 

La unión familiar asegura a sus integrantes, estabilidad emocional, social y 

económica. Es allí donde se aprende tempranamente a dialogar, a escuchar, 

a conocer y desarrollar sus derechos y deberes como persona humana. 

 

La familia en la sociedad tiene importantes tareas, que tiene relación directa 

con la preservación de la vida humana  como su desarrollo y bienestar Las 

funciones de la familia son: 

 

1. Función Biológica:  se satisface el apetito sexual del hombre y la 

mujer, además de la reproducción humana. 

2. Función Educativa:  tempranamente se socializa a los niños en 

cuanto a hábitos, sentimientos, valores, conductas, etc. 

3. Función Económica:  satisface las necesidades básicas como el 

alimento, techo, salud, ropa, etc. 

4. Función Solidaria:  se desarrolla afectos que permiten valorar el 

socorro mutuo y la ayudada  al prójimo. 

5. Función Protectora:  se da seguridad y cuidados a los niños, los 

inválidos y los ancianos. 

                                                 
6
 www.monografias.com 
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CLASES DE FAMILIA: 

 

� Familia Organizada 

� Familia Desorganizada 

 

Familia Organizada.-  Es el grupo familiar integrado por padres, madres e 

hijos que viven bajo un mismo techo. Este tipo de hogar es es ideal al que 

todos desearían pertenecer, ya que todo ser humano normal, desea amor, 

comprensión, atención, protección, cuidado, comodidad, etc. Todo ser 

humano desea vivir en un ambiente de comprensión, de calor humano, 

donde puedan sentirse amados y seguros siendo este tipo de hogar el que 

brinda este ambiente favorable para su buen desarrollo de dicho individuo. 

 

Familia Desorganizada.-  Es el grupo familiar en el que falta el padre, la 

madre o ambos. Generalmente a este tipo de hogares suelen llamarse los 

hogares rotos, cuya ruptura puede ser debido a la muerte de uno de los 

conyugues, la separación internacional de  uno de ellos por abandono o 

divorcio o por imposibilidad de construir la familia por situaciones de 

adulterio le afecta gravemente en la psicología de dicho niño. 

 

Hay hogares rotos por el divorcio o por el egoísmo de uno de los padres o de 

los dos que se desentienden de sus obligaciones y dejan que sus hijos se 

arreglen solos, es decir que los padres han renunciado a la responsabilidad 

de crear a un niño y crea a un hombre, orgullo de su hogar y de4 sociedad 

en el trascurso de convivir, nos tropezamos con problemas de relaciones 

humanas. Así en algunos hogares de manera especial en los 

desorganizados no se establecen buenas relaciones y comunicaciones 

debido a que no se obtiene y conserva la cooperación y la confianza de los 

integrantes del grupo familiar. 
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RELACIONES FAMILIARES: 

 

La familia sigue siendo la unidad básica de la sociedad, con una 

responsabilidad evidente en el desarrollo personal de sus miembros, en la 

socialización de los hijos y en suministrar el apoyo emocional tan necesario 

para todos los miembros de la familia.  

 

Si nos centramos en los hijos y en la función socializadora, debe ser 

entendida como la responsabilidad asumida por la familia de proporcionar 

las condiciones oportunas que posibiliten la adquisición por parte de los hijos 

de una conciencia personal capaces de ser responsables de sus actos, con 

autocontrol, una participación social capaces de establecer relaciones 

sociales, una interiorización de las normas, valores y actividades de la 

cultura en la que están inmersos y una afectividad madura.  

 

Todo ello contribuirá al necesario sentido de pertenencia, seguridad e 

identidad que todos los hijos necesitan para adquirir un nivel adecuado de 

bienestar físico, psíquico y social. La responsabilidad que las familias deben 

abordar es inmensa y, a menudo, se realiza con escasos recursos sociales. 

De todas las etapas que la familia va atravesando 

              

Las relaciones entre los padres y la manera como resuelven sus diferencias 

afecta al comportamiento de los hijos. En un estudio, niños de cinco años 

cuyos padres estaban distanciados y malhumorados, fueron calificados a los 

ocho años por sus maestros como niños que se culpaban, estaban afligidos 

y se sentían avergonzados. Niños de cinco años con padres que se 

demostraban uno a otro desprecio, insultos o burlas, a los ocho años eran 

calificados como desobedientes, con mayor probabilidad de romper las 

normas e incapaces de esperar su turno. 
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Los niños en edad escolar pasan más tiempo con sus compañeros que con 

sus padres. No obstante, las relaciones con sus padres siguen siendo las 

más importantes en sus vidas. 

 

 Al considerar los vínculos afectivos con sus padres como los más 

importantes, los niños buscan en ellos afecto, guía, permanencia, 

dependencia y afirmación de su valor como personas o competencia. Suelen 

preferir la compañía de la madre a la del padre y sentirse más satisfechos 

con la relación con ella. Después de los padres, las personas más 

importantes en la vida de los niños suelen ser los abuelos. 

 

RELACIONES  FAMILIARES CONFLICTIVAS:                             

 

Los hijos en las relaciones conflictivas también salen dañados, no es grato 

ver a los padres en un ambiente agresivo, de guerra a toda hora y por el otro 

lado es el ambiente en que vivieron y lo consideran normal, así debe ser, 

entonces repiten una y otra vez este tipo de relaciones con sus parejas. 

 

La cadena solo se rompe, en el caso de que los hijos puedan darse cuenta 

de que la relación de sus padres no es la ideal y quieran generar un 

ambiente sano para su relación de pareja y sus hijos, empleando los 

patrones aprendidos solamente para hacer lo contrario a ellos. 

 

Buscando relaciones saludables, enriquecedoras y satisfactorias. 

 

Pero esto solo se logra con plena conciencia y con el deseo de no 1 

perpetuarla y no ser un eslabón más en la cadena aprendida. 

 

Cuando el ambiente en que crecen los hijos es poco saludable, y agresivo, 

pues tendremos hijos que aprenderán estos comportamientos y los 

automatizarán en sus vidas, incluso con el pensamiento que eso es lo 

normal, que así deben ser los matrimonios. 
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Y como lo expuse anteriormente, tienden a ser foco de las agresiones 

reprimidas de uno o ambos padres. 

 

Donde los grandes afectados son exactamente los que crecen con 

sentimientos de minusvalía, de falta de amor y de apego, y en muchos casos 

en medio del chantaje o manipulación emocional, de la culpa por no poder 

llenar las satisfacciones emocionales que uno o ambos padres, que no 

pueden llenarlos con sus respectivas parejas. 

 

Las relaciones se tornan agresivas, poco tolerantes y poco comprensivas, 

los patrones se repiten una y otra vez, los hijos crecen en este ambiente de 

agresión y tensión que muchas veces no entienden, pero son parte del 

rodaje de la cadena, en un medio tenso difícil, y vicioso que puede llegar a 

afectar su comportamiento a nivel escolar o social.7 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

 

                                                 
7
 www.wikipedia.com 
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6. HIPÓTESIS  

 

6.1 Hipótesis  

 

El comportamiento social que manifiestan  los niños del Primer Año de  

Educación Básica de la Escuela Fiscal “IV Centenario” de la Ciudad  de Loja. 

Esta en relación con los programas de televisión que observan. 

 

 

VARIABLES                                   INDICAD ORES                              

 

 

Variable Independiente                      

 

 

LA TELEVISIÓN      * Falta de programas educativos 

* Programas inadecuados 

* No existe control ni censura 

 

 

Variable Dependiente 

 

 

EL COMPORTAMIENTO SOCIAL   * Dificultad para relacionarse 

      * Timidez 

      * Agresividad 
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7. METODOLOGÍA 

 

Con Elaboración de nuestro proyecto de investigación, nos hemos visto en la 

necesidad de seguir los siguientes métodos, los mismos que nos sirven de 

guías para el desarrollo de nuestro tema planteado, los mismos son: 

 

7.1.1 MÉTODO CIENTÍFICO.- Consideramos que es el método mas propicio 

para trabajar en nuestro tema de investigación y muy factible para convertir 

la verdad en conocimientos; el mismo que nos permitió construir, el tema, el 

problema, objetivos generales y específicos, planteamiento de hipótesis y la 

elaboración de instrumentos mismos que nos permitió recolectar la 

información, así mismo será muy eficaz en el planteamiento de conclusiones 

y recomendaciones. 

 

7.1.2 MÉTODO DEDUCTIVO.- Es aquel que permite tener una visón 

globalizadora del problema investigado y más aún una percepción especifica 

y precisa del lugar donde se desarrolla la investigación. 

 

7.1.3 MÉTODO INDUCTIVO.-  es un modo de razonar que lleva: 

 

a. De lo particular a lo general. 

b. De una parte a un todo. 

 

Inducir es ir más allá de lo evidente. La generalización de los eventos es un 

proceso que sirve de estructura a todas las ciencias experimentales, ya que 

éstas se basan (en principio) en la observación de un fenómeno (un caso 

particular) y posteriormente se realizan investigaciones y experimentos que 

conducen a los científicos a la generalización. 
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Servirá para establecer cómo afecta la televisión y su influencia en el 

comportamiento social de los niños de la Escuela Fiscal Cuarto Centenario 

Nº 1 de la ciudad de Loja. 

 

7.1.4 MÉTODO HIPOTÉTICO – DEDUCTIVO.- Es un tipo de razonamiento 

que nos lleva: 

 

a. De lo general a lo particular. 

b. De lo complejo a lo simple. 

 

Pese a que el razonamiento deductivo es una maravillosa herramienta del 

conocimiento científico, si el avance de la ciencia se diera sólo en función de 

él, éste sería muy pequeño. Esto se debe a que nuestra experiencia como 

humanos es limitada, depende de nuestros sentidos y de nuestra memoria. 

 

La inducción y la deducción no son formas diferentes de razonamiento, 

ambas son formas de inferencia. 

 

El proceso de inferencia inductiva consiste en exhibir la manera cómo los 

hechos particulares (variables) están conectados a un todo (leyes). La 

inferencia deductiva nos muestra cómo un principio general (ley), descansa 

en un grupo de hechos que son los que lo constituyen como un todo. 

 

7.1.5 MÉTODO ANALÍTICO – SINTÉTICO.-  Este nos permitirá plantear las 

conclusiones  y recomendaciones   para nuestro problema planteado. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  2008 – 2009. 

  

 

ACTIVIDADES NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL  MAYO JUNIO JULIO 

Presentación del 

tema 
XXX         

Elaboración del 

proyecto 
 XXX        

Presentación del 

proyecto 
  XXX       

Investigación de 

campo 
   XXX XXX     

Procesamiento de la 

información 
     XXX XXX   

Presentación del 

informe 
       XXX  

Sustentación pública         XXX 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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8. RECURSOS 

 

8.1 Recursos Institucionales 

 

� Universidad Nacional de Loja 

� Escuela Fiscal de Niños “IV Centenario 

 

8.2 Recursos Humanos  

 

� Autoridades y Docentes de la Universidad Nacional de Loja. 

� Autoridades y Docentes de la Escuela “IV Centenario” 

� Padres de familia de los Niños de los Primeros Años de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal de Niños “IV” Centenario. 

� Niños 

� Investigadoras 

 

8.3 RECURSOS MATERIALES: 

 

� Tesis 

� Libros  

� Computadora   

� Útiles de escritorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

8.3 PRESUPUESTO 

 

El presente trabajo de investigación será financiado por las autoras: 

 

Material de escritorio                                                             80 

Bibliografía                                                                            85      

Impresiones                                                                          100 

Transporte                                                                              70 

Internet                                                                              95 

Anillados                                                                               50 

Imprevistos                                                                       60 

TOTAL                                                                             ------------ 

                                                                                           $ 540                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. ANEXOS 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

Carrera de Psicología Infantil  y Educación 

ENCUESTA A DOCENTES

 

Estimadas Maestras:  

 

En calidad de Egresadas d

Psicología Infantil y Educación Parvularia con el debido comedimiento le 

solicitamos se digne responder las siguientes preguntas  mismas que nos 

permitirá ejecutar el Proyecto de investigación “LA TELEVISIÓN Y 

INFLUENCIA EN EL COMPORTAMIENTO SOCIAL DE LOS NIÑOS que 

demuestran sus hijos como efecto del cuidado que usted le proporciona en 

sus actividades diarias. 

 

1. ¿Usted cree que los programas televisivos influy en negativamente 

en el comportamiento de los ni

 

SI    (  ) 

NO   (  )  

Porque………………………………………………………………………………

 

 

 

113 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

Carrera de Psicología Infantil  y Educación Parvularia  

 

ENCUESTA A DOCENTES 

En calidad de Egresadas de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia con el debido comedimiento le 

solicitamos se digne responder las siguientes preguntas  mismas que nos 

permitirá ejecutar el Proyecto de investigación “LA TELEVISIÓN Y 

INFLUENCIA EN EL COMPORTAMIENTO SOCIAL DE LOS NIÑOS que 

demuestran sus hijos como efecto del cuidado que usted le proporciona en 

1. ¿Usted cree que los programas televisivos influy en negativamente 

en el comportamiento de los ni ños? 

Porque………………………………………………………………………………

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

 

e la Universidad Nacional de Loja, Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia con el debido comedimiento le 

solicitamos se digne responder las siguientes preguntas  mismas que nos 

permitirá ejecutar el Proyecto de investigación “LA TELEVISIÓN Y SU 

INFLUENCIA EN EL COMPORTAMIENTO SOCIAL DE LOS NIÑOS que 

demuestran sus hijos como efecto del cuidado que usted le proporciona en 

1. ¿Usted cree que los programas televisivos influy en negativamente 

Porque……………………………………………………………………………… 
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2. ¿Cuáles considera usted son los programas adecua dos para los 

niños? 

 

Programas educativos        (    ) 

Deportivos     (    )  

Dibujos animados              (    ) 

Películas                             (    ) 

Novelas                              (    ) 

 

3. ¿Qué comportamientos observa en sus alumnos? 

 

Agresividad         (  ) 

Timidez               (  )  

Hiperactividad     (  ) 

 

4. ¿De qué manera ayudaría usted a los niños con pr oblemas de 

comportamiento? 

 

Delegando pequeñas responsabilidades         (    ) 

Asistiendo a  terapias                           (    )  

Dialogando con ellos                                          (    ) 

 

5. ¿Qué medidas correctivas pondría en práctica con  estos niños? 

 

Charlas                                                                (   ) 

Reuniones con los padres                                   (   )  

Dedicando los padres más tiempo a sus hijos     (   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD NACI

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

Carrera de Ps icología Infantil  y Educación P

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA

 

Estimado Padre de Familia:

 

En calidad de Egresadas de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia con el debido comedimiento le 

solicitamos se digne responder las siguientes preguntas  mismas que nos 

permitirá ejecutar el Proyecto de investigación denominado “LA TELEVISIÓN 

Y SU INFLUENCIA EN EL COMPORTAMIENTO SOCIAL DE

que demuestran sus hijos como efecto del cuidado que usted le proporciona 

en sus actividades diarias. 

 

1. ¿Qué tiempo permanece su hijo frente al televiso r?

 

Una hora              (    )

Dos horas          (    )   

Tres horas             (    )

Más de tres horas   (    )

No determina el tiempo (    )

 

2. ¿Qué tipos de programas observa su hijo?

 

Culturales    (    )

Deportivos    (    ) 

Dibujos animados             (    )
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN

icología Infantil  y Educación P arvularia  

 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA  

Estimado Padre de Familia:   

En calidad de Egresadas de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de 

a Infantil y Educación Parvularia con el debido comedimiento le 

solicitamos se digne responder las siguientes preguntas  mismas que nos 

permitirá ejecutar el Proyecto de investigación denominado “LA TELEVISIÓN 

Y SU INFLUENCIA EN EL COMPORTAMIENTO SOCIAL DE LOS NIÑOS 

que demuestran sus hijos como efecto del cuidado que usted le proporciona 

 

1. ¿Qué tiempo permanece su hijo frente al televiso r? 

(    ) 

(    )    

(    ) 

(    ) 

(    ) 

2. ¿Qué tipos de programas observa su hijo?  

(    ) 

(    )  

(    ) 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

 

En calidad de Egresadas de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de 

a Infantil y Educación Parvularia con el debido comedimiento le 

solicitamos se digne responder las siguientes preguntas  mismas que nos 

permitirá ejecutar el Proyecto de investigación denominado “LA TELEVISIÓN 

LOS NIÑOS 

que demuestran sus hijos como efecto del cuidado que usted le proporciona 
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3. ¿Usted supervisa los programas de televisión que  ven sus hijos? 

 

SI    (  ) 

NO   (  )  

Porque………………………………………………………………………………

 

 

 

SI (    )   NO (    ) 

Porque……………………………………………………………… 
 

5. ¿Resuma de que manera cree usted  que la televis ión influye en el 
comportamiento social de su hijo  y que  medidas de bemos tomar para 
corregir este problema? 
 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Cree usted que en la  televisión se trasmiten programas nocivos 
para  el comportamiento de sus hijos? 
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