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b. RESUMEN 

 

El problema central del trabajo investigativo radicó en conocer LA INFLUENCIA 

DE LOS PROGRAMAS VIOLENTOS DE LA TELEVISIÓN EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LAS ALUMNAS DE LOS OCTAVOS AÑOS DE BÁSICA DEL 

COLEGIO TÉCNICO “27 DE FEBRERO”DE LA CIUDAD DE LOJA; PERIODO 

2008 - 2009.  Escogí este tema, por cuanto hoy en día, los programas de 

televisión tienen altos grados de violencia (telenovelas, dibujos animados, 

películas, entre otros.), mismos que se han convertido en los pasatiempos más 

importantes, lo que ha venido a constituir en uno de los factores con mayor 

incidencia para no alcanzar un buen rendimiento académico en las alumnas y 

porque considero que el presente trabajo de investigación se convierte en un 

referente teórico conceptual que ayudará a la solución del problema; además de 

ser una guía de ayuda para la comunidad educativa, servirá para aquellas 

personas involucradas en el  campo educativo.   

 

Los referentes teóricos desarrollados son: Conceptualización de la violencia 

televisiva y el rendimiento académico.  

 

El propósito central es el conocer el tiempo y los tipos de programas violentos que 

las alumnas observan durante su tiempo libre; determinar cómo incide el observar 

programas violentos de la televisión en el rendimiento académico de las alumnas y 

aportar con alternativas de solución a través de la información investigada para el 

Colegio Técnico “27 de Febrero”.   

 

La metodología me permitió cumplir satisfactoriamente con lo planificado y 

comprobar con cada uno de los objetivos, a través de la información empírica 

recolectada mediante la aplicación de un instrumento de investigación como es la 

encuesta.  Las encuestas fueron aplicadas de forma directa a 30 alumnas, 30 

padres de familia y a 19 profesores.  El lugar donde se realizó la investigación fue  
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el Colegio Técnico “27 de Febrero” de la ciudad de Loja, específicamente con las 

alumnas de los Octavos años de Básica de la ciudad de Loja. 

 

Los resultados alcanzados demuestra que los programas violentos de la televisión 

posee una correlación directa con el rendimiento académico de las alumnas de los 

octavos años durante su periodo lectivo, por el hecho a dedicar la mayoría de su 

tiempo a ver los programas televisivos, lo que ocasiona ciertos límites de tiempo 

para realizar sus tareas escolares, falta de concentración y atención a sus clases y 

por ende un descuido total de sus tareas escolares. 
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b. SUMMARY 

 

The central problem of the investigative work resided in knowing THE INFLUENCE 

OF THE VIOLENT PROGRAMS OF TELEVISION IN THE ACADEMIC YIELD OF 

THE STUDENTS THE EIGHTH years old OF BASIC OF THE TECHNICAL 

SCHOOL FEBRUARY "OF THE CITY "27 DE LOJA; PERIOD 2008 - 2009. 

I chose this topic, since nowadays, the television programs have high grades of 

violence (novels, cartoons, movies, among other.), same that have become in the 

most important hobbies, what has come to constitute in one of the factors with 

more incidence for not reaching an academic good yield in the students and 

because I consider that the present investigation work transforms into a theoretical 

conceptual referent that he/she will help to the solution of the problem; besides 

being a guide of help for the educational community, it will be good for those 

people involved in the educational field.   

The theoretical developed referents are: Conceptualization of the television 

violence and the academic yield. 

The central purpose is knowing the time and the types of violent programs that the 

students observe during its free time; to determine how he/she impacts the to 

observe violent programs of television in the academic yield of the students and to 

contribute with alternative of solution through the information investigated for the 

Technical School February" "27.   

The methodology allowed me to fulfill that planned satisfactorily and to check with 

each one of the objectives, through the empiric information gathered by means of 

the application of an investigation instrument like it is the survey.  The surveys 

were applied in a direct way, to 30 students, 30 family parents and to 19 

professors.  The place where he/she was carried out the investigation it was the 

Technical School February of the city of Loja 27, specifically with the Eighth year-

old students of Basic of the city of Loja. 
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The reached results demonstrate that the violent programs of television possess a 

direct correlation with the academic yield of the eighth year-old students during 

their period, for the fact to dedicate most of their time to see the television 

programs, what causes certain limits of time to carry out their school tasks, 

concentration lack and attention to their classes and there for a total negligence of 

their school tasks. 
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c. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad somos testigos del acelerado progreso tecnológico y científico de 

los medios de comunicación, principalmente de la televisión que conjuntamente 

con otros factores ha determinado una evidente crisis social, educativa y familiar.  

Por el hecho de que hoy en día, la televisión se ha convertido en uno de los 

pasatiempos más importantes, siendo el sector poblacional más afectado el de 

nuestra niñez y adolescencia, quienes por poseer una personalidad en pleno 

proceso de formación les confunde todo tipo de influencias del mundo externo 

enlazado con la complejidad de su mundo interno.   

Por esa razón, el hábito de ver la tele 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, y sobre todo de la gran problemática 

que está generando los programas violentos de la televisión. 

En relación a esto, un equipo de expertos que dirigió Gerbner, realizó un análisis 

de la TV especialmente en EEUU y demostraron que el 80% de los programas 

emitidos contenía al menos un incidente violento y que los programas de dibujos 

animados tenían la más alta frecuencia de actos violentos.  Respecto a esto, en la 

actualidad la mayoría de los padres consideran a los dibujos animados no 

amenazadores para sus hijos porque no son reales y son divertidos, pero la 

verdad no es así, porque los niños e incluso algunos púberes  no pueden distinguir 

entre la fantasía y la realidad; es decir para ello todo es muy real. 

Es por ello, que su gran influencia, así como la masiva utilización social que de 

este medio se hace en nuestros días, nos lleva a considerar la importancia de 

revisar sus efectos e influencias. Sentarse cómodamente frente a un televisor es 

una de las mayores fuentes de agresividad, dados en los programas que se 

transmiten. Como ya se mencionó anteriormente los jóvenes son los más asiduos 

usuarios de los medios electrónicos de comunicación, en especial de la televisión, 

y los efectos que en ellos se registran son en modo alguno catastróficos. Pero es 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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importante hacernos esta pregunta ¿Por qué se produce este efecto negativo? 

Ante todo, porque se presenta a los jóvenes un mundo violento y peligroso, y 

porque aquellos programas enseñan a menudo que la ley del más fuerte, el rico, el 

poderoso y el astuto son los que alcanzan los mayores triunfos, a través del 

maltrato, la amenaza y el engaño a la gente se obtiene lo que se desea. Además, 

como los actores o las actoras, sean estos, en telenovelas, películas de dibujos 

animados, películas u otros, frecuentemente funcionan como modelos de 

comportamiento sea negativo o positivo; los programas en los que el personaje 

principal logra mediante el uso de la violencia lo que desean, refuerzan las 

tendencias agresivas del espectador y los niños o adolescentes que presencian 

escenas violentas tienden a imitar lo que han visto. 

Por otro lado, el tiempo que los hijos dedican a la tele varía en función de la edad, 

sexo, clase social y está directamente relacionado con el tiempo dedicado por los 

padres. Así que los padres deben ser un ejemplo, ya que no es justo achacar a un 

solo medio de difusión de información y de entretenimiento, lo que puede también 

ser culpa de muchos padres. Si en el ambiente del hogar los padres tienen la 

costumbre de ver la tele, seguramente los niños les seguirán. En muchos hogares, 

la televisión ejerce el papel de compañía, una especie de niñera.  Hay que estar 

atentos al hábito de ver la tele de los niños. Es necesario conocer más profunda y 

particularmente su terreno, para evitar que los hijos adquieran conductas 

agresivas, erróneas, aprendidas por imitación. 

Además según investigaciones científicas recolectadas y de acuerdo con los datos 

empíricos, se conoce que los programas violentos generan comportamientos 

similares, bajo rendimiento académico, escasa autoestima por la imagen corporal, 

nutrición desequilibrada, obesidad y consumo de drogas encabezan la lista de 

problemas derivados de un consumo excesivo o inadecuado de programas 

televisivos, en particular los programas violentos, lo que viene a generar diversos 

problemas tanto social como educativo en los adolescentes. 

Con el fin de investigar más a fondo este fenómeno social y educativo, he 

planteado el siguiente tema de investigación “LA INFLUENCIA DE LOS 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
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PROGRAMAS VIOLENTOS DE LA TELEVISIÓN EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LAS ALUMNAS DEL OCTAVO AÑO DEL COLEGIO TÉCNICO 

“27 DE FEBRERO”; DURANTE EL PERIODO LECTIVO 2008-2009”.  En donde 

abarca con gran frecuencia este tipo de problema. 

Al fin de guiarme científicamente tanto en el diseño como en la ejecución de la 

investigación, me he planteado los siguientes objetivos específicos: 

- Conocer el tiempo y los tipos de programas violentos que las alumnas de los 

octavos años de básica del Colegio Técnico “27 de febrero” observan durante 

su tiempo libre. 

- Determinar cómo incide el observar programas violentos de la televisión en el 

Rendimiento Académico de las alumnas de los octavos años del Colegio 

Técnico “27 de febrero”; durante el periodo 2008- 2009. 

- Aportar con alternativas de solución a través de la información investigada para 

el Colegio Técnico “27 de febrero”.  

A sí mismo, este trabajo investigativo está formado por: a) título, que es el punto 

de partida de la presente investigación; b) resumen en castellano y traducción al 

inglés, hace referencia a la síntesis de todo el proceso investigación; c) 

introducción, contiene una breve reseña histórica del trabajo investigativo; d) 

Revisión de literatura, que ayudaron a desarrollar la investigación en especial en la 

discusión de los datos empíricos; e) materiales y métodos, que fueron utilizados 

en el desarrollo de la investigación; f) resultados, contiene su presentación 

estadística y el análisis de los datos obtenidos de las encuestas aplicadas, g) 

discusión de resultados,  h) conclusiones, i) Recomendaciones 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

El presente informe contiene autores importantes que me ayudaron  a construir  y 

desarrollar el presente trabajo de investigación. 

El marco teórico está dividido en dos capítulos de acuerdo a las dos variables del 

problema de investigación que son: 

CAPITULO I 

LOS PROGRAMAS VIOLENTOS DE LA TELEVISIÓN 

Introducción 

“Los adolescentes son parte del numeroso público expuesto a la televisión, y 

probablemente el más vulnerable ante sus mensajes, dada su incompleta 

formación ideológica, social, cultural y de valores, desde la que son interpretados y 

asimilados los mensajes del medio televisivo”1.  En relación a esta teoría, puedo 

interpretar  que las adolescentes son las personas más perjudicadas de los 

mensajes televisivos, ya que,  dentro de estos mensajes involucra otro mundo 

diferente al nuestro o copiado de otras naciones, como: la cultura, modas, 

vocabulario, pérdida de los valores humanos.  Además, esta teoría aporto mucho 

para interpretar los resultados de preguntas específicas a cerca de los programas 

televisivos.  

Los programas violentos y la televisión 

“La televisión es considerada hoy en día el medio de comunicación de mayor 

fuerza socializadora.  Los adolescentes son los más asiduos usuarios de los 

medios electrónicos de comunicación, en especial de la televisión, y los efectos 

que en ellos se registran son en modo algunos catastróficos. 

La televisión ha puesto en claro que los programas televisivos constituyen un 

notable refuerzo para el comportamiento agresivo del público y por ende repercute 

                                            
1
 http://www.monografìas.com 

http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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en la mayoría de los aspectos de los adolescentes, principalmente en sus 

procesos de aprendizaje2”. 

Es decir,  en la actualidad no hay un solo programa televisivo que no demuestre 

algún tipo de violencia, ya que, ahora podemos observar programas que llaman 

más la atención a los adolescentes como: telenovelas, farándulas, películas e 

incluso los noticieros no son una excepción de la violencia, son programas que en 

vez de servir como un momento de distracción, formación personal, educativo o de 

valores, mas bien, actúan como potenciadores negativos, aunque no en todos los 

casos, pero en la mayoría de las adolescentes sí. 

Por otra parte, he investigado algunos efectos más comunes de los programas 

violentos de la TV que se dan en los adolescentes, mismos que los he utilizado en 

preguntas específicas relacionadas al tiempo y los efectos que produce en las 

alumnas que a continuación se menciona: 

Efectos generales de los programas violentos de la TV en los adolescentes  

“Son muchos los autores que han escrito sobre la televisión y los efectos.   

Autores que ven en la televisión toda clase de influencias nefastas o por el 

contrario, de posturas integradas según las cuales, la televisión democratiza el 

saber y la cultura además de potenciar el aprendizaje. 

Los efectos de la televisión más investigados son los que se mencionan a 

continuación: 

 El uso de la televisión. Número de horas diarias; variaciones según sexo, 

clase social y edad.  El auge máximo se da hacia los 11-12 años y decae con 

la adolescencia.  De esta forma los medios modifican el ambiente 

introduciendo a los adolescentes en el conocimiento de culturas distintas a la 

nuestra. Es así que la televisión se convierte en la transmisora de una cultura, 

                                            
2 CEBRIÁN DE LA SERNA, M. "La interpretación de los mensajes televisivos por la infancia", en Comunicación, lenguaje y educación, 
Málaga, pp. 67-79. 1990 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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de una realidad, que el adolescente aprende a veces inconscientemente, pero 

que es casi siempre reflejo de su entorno social.   

En relación a esta teoría puedo expresar, que esta investigación está enfocada 

en los programas violentos de la televisión y su influencia en el rendimiento de 

las alumnas de los octavos años, porque durante la etapa de la adolescencia 

es donde existe la confusión de roles sociales, en decir, el adolescente no 

mantiene aun una personalidad formada propia y madura, sino mas bien en 

ese momento lo está construyendo y esto lo hace a través de la experiencias 

internas y externas y porque no decir que estos programas televisivos 

negativos influirían en las adolescentes de diversas formas.  

 Cambios en las pautas de comportamiento de la vida cotidiana (ocio y vida 

social). Lectura, aprendizaje, salidas, comunicación en la familia, horas de 

sueño, juego, etc.”3.  

Es decir, los efectos de los programas de televisión puede cambiar muchos 

aspectos positivos de las adolescentes en su vida cotidiana, es decir actúa 

como una limitación para practicar lecturas, realizar las tareas escolares u 

otras actividades positivas para la formación integral; de esta manera puedo 

manifestar en relación con el tema de investigación que en las alumnas de los 

octavos años de educación básica del Colegio Técnico “27 de Febrero” estos 

efectos han influido en gran parte de su proceso de aprendizaje obteniendo asi 

un bajo rendimiento durante su año lectivo. 

Programas que generan frecuente violencia televisiva 

De acuerdo a las investigaciones científicas los programas que generan mayor 

grado de violencia son las telenovelas, dibujos animados; de la misma forma se ha 

                                            

3 ARAUJO, E. "Investigación sobre televisión en la adolescencia: Ábrete Sésamo", en Infancia y aprendizaje, 2, pp. 55- 67. 1990 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
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contrastado esta teoría con los datos empíricos, además estos programas se 

transmiten a diario y varias horas en la pantalla ecuatoriana,.  

 Violencia en telenovelas 

 “Hoy en día, hacer una comparación de lo que eran las telenovelas del ayer 

contra las de hoy, existe una gran diferencia. Porque  las telenovelas juveniles, 

retratan unos mundos, absolutamente copiados de los seriales norteamericanos, 

que no sólo tienen poco que ver con nuestras vidas reales, sino que encima 

contribuyen a extender la idea de que ese estilo de vida es el “ideal” a copiar y 

debe ser al que todos aspiremos, con la consiguiente frustración de los jóvenes 

que sigan las series, que tienen pocas o ninguna posibilidad de alcanzar esos 

niveles de vida. 

 

En las series juveniles, además, todos los jóvenes aspiran al éxito a través de la 

música, todos quieren ser cantantes y bailarines, o modelos y ninguno aspira, no 

sólo a una profesión “normal” sino a ninguna a la que haya que llegar a través de 

un mínimo esfuerzo intelectual.  Los adolescentes que dedican cuatro y hasta más 

horas en ver telenovelas tienen menor rendimiento académico. 

 

Respecto  a este dato teórico, puedo opinar que las telenovelas, en especial las 

que se transmiten en Ecuador, la mayoría de ellas en cada episodio genera altos 

índices de violencia, sean, verbales o físicas, como: insultos, vocabulario 

inadecuado, robos,  rivalidades, violaciones sexuales, problemas familiares, 

desintegración familiar, adolescentes rebeldes, modas, etc. aspectos que influyen 

negativamente en las adolescentes.  En sí, no existe una sola telenovela que no 

demuestre violencia de todo tipo. 

 

 

 

 

 



- 5 - 
 

 La violencia de los dibujos animados 

 

Las películas de dibujos animados infantiles, calificadas como aptas para todo 

público, tienen una altísima dosis de violencia que va en aumento con el paso de 

los años.  

Un grupo de prestigiosos investigadores de la Escuela de Salud Pública de 

Harvard afirma en un estudio publicado que esa violencia es aún más perjudicial 

para los chicos por la sencilla razón que los padres confían en que se trata de una 

película adecuada para ellos.  

Lo más preocupante, según el estudio, es que esta violencia es tomada con 

naturalidad por los adolescentes y hasta por los jóvenes.  

Es por todo esto que hay que considerar las consecuencias psicológicas que 

pueden causar estos dibujos animados a nuestros adolescentes. 

 

Frente a la violencia que produce los dibujos animados puedo manifestar que es 

muy perjudicial para los adolescentes, aunque es increíble que ellas o ellos no 

puedan diferenciar la fantasía con lo real, pero la verdad en que 

inconscientemente y poco a poco va influyendo en su personalidad, además esto 

depende del tiempo que observan estos programas 

  

 Violencia en películas. 

 

Uno de los tópicos más maltratados a la hora de analizar películas son las 

escenas de violencia. Desde los films, pasando por las películas de artes 

marciales, hasta los violentos dramas que tratan de representar el mundo en el 

que vivimos, la violencia en el cine ha sido constante blanco de críticas 

voluntariosas en contra de ella. De nuevo, y como casi todo en la vida, el problema 

en sí no radica en la violencia, sino más bien en quiénes son las personas que la 

ven y quiénes son las personas que la hacen. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Slasher


- 6 - 
 

En algún momento le preguntaron a John Carpenter de dónde sacaba las historias 

para sus películas, a lo que el afamado director respondió que el ser humano tiene 

un cerebro de reptil que lo hace actuar violentamente, y por lo tanto el cine debe 

representar esto”4. 

En relación a la violencia dada en las películas puedo expresar que los tipos de 

violencia en las películas son más fuertes que en ningún otro programa, a pesar 

que las películas no se trasmiten frecuentemente en las pantallas ecuatorianas, es 

decir durante el día, donde las adolescentes tienen la facilidad de observar. 

Cabe recalcar que estos tres conceptos teóricos de las telenovelas, dibujos 

animados y películas, han permitido realizar una mejor interpretación de los datos 

obtenidos de las encuestas aplicadas a las alumnas, profesores y padres de 

familia de los octavos años de básica del Colegio Técnico “27 de Febrero”, ya que 

coincide con estos tres tipos de programas, en especial, las telenovelas y dibujos 

animados son los programas que más observan las alumnas y por ende las que 

generan más violencia.  

Demasiada televisión disminuye la capacidad de concentración de los                                          

adolescentes. 

 

“Los niños que miran más de dos horas de tele al día cuando cursan primaria 

tienen después más dificultades de concentración al llegar a la secundaria que 

aquellos que miran poco la tele 

El autor del estudio reconoce que algunos programas de televisión son educativos 

y beneficiosos para los adolescentes. Pero el tiempo total pasado ante la tele se 

asocia con peores resultados educativos, así que está claro que la mayor parte de 

la tele que mirar los adolescentes es contraproducente para la educación”5. 

Dicha teoría científica, me ayudo a fundamentar de una mejor manera los datos de 

preguntas específicas relacionadas con el tiempo que observan las alumnas de los 

                                            
4
 “Vilches, Lorenzo”. www.violenciaenlatelevisión.com. Acceso: julio de 2009 

5 BON, Hancox.  director del estudio, de la Universidad de Otago (Nueva Zelanda). 

http://www.violenciaenlatelevisión.com/
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octavos años del Colegio Técnico “27 de Febrero”, a pesar que las alumnas 

indican que el tiempo mayoritario que ven la tele es de 30 minutos y pocas son las 

que ven entre 1 a 2 horas.  Pero según la teoría se puede analizar que los 

programas televisivos sean estos positivos o negativos, influyen negativamente o 

positivamente de acuerdo al tiempo que lo dedican  observarlos. 

La televisión como medio de educación y aprendizaje 

“El adolescente por su proceso de maduración interna, muchas veces realiza sus 

aprendizajes a través de la observación, experimentación e imitación y en este 

aspecto, la televisión actúa como instrumento que mediatiza e interpreta la 

realidad”6.  

Pero al mismo tiempo que la televisión puede ofrecer experiencias enriquecedoras 

para el aprendizaje del adolescente, mostrándole modelos pro-sociales de 

conducta, puede también mostrar modelos antisociales o violentos, que las  

adolescentes pueden imitarlos y por ende interactuar.  Este aporte teórico lo he 

utilizado en preguntas aplicadas a docentes en relación a los efectos que ocasiona 

la televisión. 

Los aspectos de mirar la televisión 

1) “El tiempo mirando la televisión. Cuando los adolescentes pasan 2 a 4 horas 

diarias mirando la televisión, limitan bastante su tiempo para otras actividades.  

Además, según mi criterio puedo decir que este tiempo que ellos dedican a la tele, 

es una limitación porque ellas   necesitan leer, escribir,  hablar con otros 

adolescentes y también con adultos.  

2) La violencia en la televisión. El porcentaje de violencia en la televisión está 

en aumento. También se debe tener en cuenta que la televisión a menudo 

demuestra el comportamiento sexual y el uso del alcohol y las drogas de una 

manera realista y tentadora.  

                                            
6
 Varios Investigadores de Nueva Zelanda, Barcelona-España, 2002 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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Respecto a esto, puedo dar mi criterio que de todos los medios de comunicación, 

la televisión es el único medio que fomenta fácilmente comportamientos, factores y 

sustancias inadecuadas que pueden usar los adolescentes, jóvenes y adultos, a 

través de las telenovelas, películas u otros programas.  

3) La tele y el aprendizaje. Muchos estudios recientes indican que mirar la 

televisión excesivamente puede afectar negativamente el aprendizaje y el 

comportamiento en el Colegio. Las horas frente a la tele interrumpen la tarea y 

limitan el tiempo disponible para otras formas de aprender. Si uno o una 

adolescente  no está realizando su potencial académico, la tele puede ser un 

factor principal”7. 

En conclusión puedo expresar que estos tres conceptos teóricos los he utilizado 

para contrastar con los resultados de algunas preguntas especificas aplicadas a 

las alumnas, profesores y padres de familia de los octavos años de básica.  

Adolescente, padres y medios de comunicación 

“Los padres tienen la responsabilidad de controlar la cantidad y calidad de 

televisión a la que están expuestos los hijos.  Por esto, es importante hacerse la 

siguiente interrogante ¿Cuántas veces nos paramos a pensar qué mensajes 

positivos o negativos están transmitiendo ese programa y que tanto les gusta. 

Es importante recalcar que los preadolescentes y adolescentes (8 a 14 años) 

tienen sus particularidades en gustos y esto, por otro lado, no se les escapa a las 

grandes compañías de programación y espectáculos. Han crecido o están 

creciendo con una pantalla de ordenador delante. Así, pasan más horas delante 

de una pantalla de televisión, todo este fenómeno mediático y social provoca 

incomunicación cara a cara, prueben si no a pasar un día sin televisión”8. 

                                            
7 DONUS, Saúl. “Formación Integral para Adolescente”.02 de julio de 1998 

8 NÚÑEZ, Elena.”Padres de Familia y medios de comunicación” . Socióloga de la universidad de Hardwar. 
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Según mi criterio, estoy de acuerdo con esta teoría, acerca de la responsabilidad 

de su rol frente a la formación adecuada de sus hijos, en este la responsabilidad 

que tienen frente al control de sus hijos para ver la televisión, si bien es cierto que 

durante la etapa de la adolescencia, algunas chicas aun son dependientes y otras 

ya adquieren la independencia, de todos modos por esta razón, los padres deben 

controlar la cantidad y calidad de televisión para sus hijas.  Además estos 

conceptos teóricos contribuyeron para realizar la discusión de los datos obtenidos 

de algunas preguntas específicas aplicadas a los padres de familia en relación con 

la responsabilidad de los padres frente a este fenómeno social.  

Sugerencias para los padres 

Aquí hay algunas ideas que ayudan a los padres a controlar como sus hijas miran 

la televisión.  Aporte científico que lo utilice para hacer la discusión de preguntas 

relacionadas con el tiempo que dan los padres a sus hijas, sobre la comunicación 

con sus hijas acerca de la televisión:  

1) Imponga límites. Sepa cuantas horas diarias miran la tele sus hijos. Limite las 

horas de televisión a una o dos al día. No tenga miedo de reducir la proporción de 

tiempo que miran la televisión. Mirar la televisión es más un hábito que un gusto.  

Elimine algunas horas delante de la tele con la ayuda de unas cuantas reglas 

básicas, tales como no ver televisión durante las comidas o antes de terminar los 

quehaceres de la casa y del colegio.  

2) Planee. El aparato debe prenderse solamente para ciertos programas y debe 

apagarse al acabarse estos. Piense en un programa de televisión como si fuera 

una película. Ayude a sus hijos a seleccionar un programa, y hable sobre el 

después de que termine.  

No utilice la televisión como premio y no la quite como castigo. Tales prácticas 

hacen que la televisión parezca aun más importante.  
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3) Participe. Sepa lo que miran sus hijos en la televisión. Mire con ellos y hablen 

sobre los programas. Discuta la diferencia entre la fantasía y la realidad. El peor 

programa puede ser una experiencia buena para sus hijos si esta allí para 

ayudarles a sacar el mensaje correcto, mientras que el mejor programa pierde su 

valor por la falta de su ayuda para pensar, evaluar, y hacer preguntas.  

Además el psicólogo John Murray, proporciona una serie de recomendaciones de 

lo que pueden hacer los padres para tratar con los programas violentos en sus 

hijos:  

* Mire al menos un episodio de cada programa que mira su hijo para saber lo 

violento que es.  

* Cuando estén mirando juntos, discuta la violencia con su hijo. Hable de porque 

ha ocurrido la violencia y de lo dolorosa que era. Pídale a su hijo que le cuente 

como se hubiera podido resolver el conflicto sin violencia.  

* Explíquele a su hijo que la violencia dada por la televisión es fingida y dígale lo 

que podría ocurrir si otra gente casualmente intentara estos mismos trucos.  

En si puedo dar mi criterio, acerca de estas sugerencias, mismas que si estas 

fueran conocidas y practicadas por todos los padre de familia, en este caso los 

padres de familia de los octavos años de educación básica del Colegio Técnico 

“27 de febrero” de la ciudad de Loja, las adolescentes no receptaran la información 

de los programas televisivos en forma negativa y lo más importante sabrían darse 

de cuenta que dicha violencia se puede solucionar de forma positiva.  Pero la 

tarea última y la responsabilidad es del personal del DOBE del Colegio Técnico 

“27 de Febrero”, ya que este es el encargado de velar por el bienestar de las 

estudiantes, a través de charlas y conferencias a cerca de este fenómeno social 

para que los padres de familia pudieran conocer esta información y así mejorar 

este problema social. 
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CAPITULO II 

2. RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Definición 

 “El rendimiento académico sintetiza la acción del proceso educativo, no solo en el 

aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el conjunto de 

habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc. Con esta síntesis están 

los esfuerzos de la sociedad, del profesor y del rendimiento enseñanza – 

aprendizaje, interviniendo mediante  una serie de factores entre ellos la 

metodología del profesor, el aspecto individual del alumno, el apoyo familiar, 

factores sociales, entre otros”9. 

En relación, a este concepto científico puedo decir que el rendimiento académico 

es un proceso mediante el cual el estudiante desarrolla un conjunto de 

habilidades, aptitudes, intereses, la inteligencia, etc., lo cual a su vez está rodeado 

por múltiples factores que pueden influir positiva o negativamente en las 

adolescentes, en este caso los programas que generan altos índices grados de 

violencia, mismo que puede ser un factor negativo para ocasionar un bajo 

rendimiento académico de las alumnas.  

 

Factores que se relacionan con el bajo rendimiento escolar 

  

“A riesgo de significar la diversidad de aspectos y explicaciones que se han 

encontrado, anotamos y agrupamos los siguientes:  

  

 Las familias de los/as adolescentes son desestructuradas, desorganizadas e 

inestables. No hay un control familiar al niño/a ni un interés de su familia  para 

que el/a  adolescente rinda bien en el colegio.  

 El bajo nivel educativo de los padres.  

                                            
9 MORRIS, “Psicología General”. Edición 2da. Pág. 256 



- 12 - 
 

 Un alto porcentaje de los niños/as tiene problemas de desnutrición, en muchos 

casos. Son agresivos, fastidiosos, indisciplinados, carecen de afecto y tienen 

baja autoestima.  

 

 Factores psíquicos: tiene una decisiva incidencia en el rendimiento de los 

jóvenes académicos como son la personalidad, la motivación, el auto concepto, 

la adaptación. Es un dato de evidencia que los fracasos escolares se dan con 

mayor frecuencia en alumnos que viven con problemas emocionales y 

afectivos carentes de estabilidad equilibrio y tensiones internas debidos a 

múltiples causas y circunstancias personales y ambientales. 

 

 Factores de tipo socio ambiental: No es menos la influencia negativa que 

ejercen en el rendimiento los condicionantes ambientales que rodean al 

alumno como lo son: 

La familia, el barrio, estrato social del que procede. Es evidente que el llamado 

fracaso escolar está más generalizado y arraigado en aquellas capas sociales más 

desposeídas económicas y culturalmente de tal forma que entre los colegios 

culturales, periféricos, suburbiales y los ubicados en niveles o zonas medias o 

elevadas se dan diferencias en el porcentaje del fracaso. 

 

Factores pedagógicos: tienen mucho que ver con el rendimiento en este grupo 

se hace referencia a un campo de variables que bien podríamos denominar de tipo 

pedagógico en este se incluye los problemas de aprendizaje que son 

instrumentales para las distintas tareas de los diferentes contenidos escolares por 

estar en la base de una gran parte de ellos comprensión, rapidez lectora, riqueza y 

vocabulario, automatismos de cálculo, y metodología”10. 

En si esta teoría científica se enfoca a los factores que se asocian con el bajo 

rendimiento, he considerado poner estos temas porque son aspectos  que se 

relacionan con los efectos que ocasiona los programas violentos de la televisión, 

                                            
10 BRAVO, L. “Psicología de las dificultades del aprendizaje escolar”. Universidad  de Santiago. 1990 



- 13 - 
 

es decir, dentro del factor psíquico, nos habla del autoconcepto, la autoestima, son 

aspectos  que tiene que ver mucho con los mensajes que recibe de la televisión; 

en el factor socio ambiental, esta la familia, el colegio, los amigos, los fenómenos 

sociales, aquí puede estar la influencia de la televisión; y finalmente los factores 

pedagógicos tiene que ver mucho con el bajo rendimiento porque el exceso tiempo 

dedicado a ver la televisión ocasiona problemas de aprendizaje  como: vocabulario 

inadecuado, problemas de atención y comprensión, mismos que después viene a 

causar bajo rendimiento e incluso problemas de aprendizaje específicos. 

Además estos aportes me ayudaron mucho para realizar una mejor discusión de 

los datos de preguntas relacionados con los efectos que produce los programas 

de televisión.  

El papel del hogar en el rendimiento académico 

“En la actualidad no podemos separa hogar, sociedad y centro educativo como 

factores aislados de educación y de instrucción, todos son complementarios, por lo 

que se habla de una educación tripartita, y de un clima pedagógico familiar,  lo que 

en pedagogía actual se denomina ZDP – Zona de Desarrollo Próximo, que no es 

sino el conjunto de aprendizajes que el estudiante puede adquirir junto a otros o 

viviendo con otros como sus compañeros, amigos de barrio, y especialmente 

familiares”11. 

Es decir, hoy en día algunos padres de familia se han olvidado su papel de 

educadores de sus hijos, ya que, el primer centro educativo del niño es la familia 

su hogar y luego viene a ocupar el segundo o tercer lugar las escuelas, colegios u 

universidades, en donde se aprende cosas científicas pero jamás puede igualarse 

con la educación de la familia, es decir, los valores humanos, los buenos hábitos, 

el ejemplo de los padres, etc. formación que en el colegio no le pueden enseñar. 

                                            
11 BLACIO, Galo. Didáctica General. Pág. 240  
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Por lo tanto los padres son los únicos responsables  que sus hijas sean buenas 

alumnas en el colegio obtengan un buen rendimiento académico porque el reflejo 

del hogar se da en la institución educativa. 

¿Qué es el bajo rendimiento? 

“Bajo rendimiento es como una limitación para la asimilación y aprovechamiento 

de los conocimientos adquiridos en el proceso de aprendizaje de los alumnos”12. 

Respecto a este aporte, el bajo rendimiento académico si viene a ser una 

limitación para un aprendizaje significativo porque este puede producirse por 

diversos factores, sean estos, internos o externos que actúan negativamente en la 

estudiante. En este caso los programas de televisión son unos de los factores 

externos y sociales que contribuye al bajo rendimiento, aunque esto depende de la 

personalidad de cada exportador y de la formación personal. 

Bueno en si esta teoría la utilice en el análisis de la pregunta No.10 de las 

estudiantes. 

La televisión y su relación con el bajo rendimiento 

Un estudio halló que entre más tiempo pasen los adolescentes frente al televisor 

entre semana, peor será su desempeño académico. Los investigadores hallaron 

que el desempeño académico resultó particularmente afectado para los 

adolescentes  que tenían acceso sin restricciones a todo tipo de programación en 

la televisión. 

De lo que se puede deducir que mientras más tiempo dediquen los adolescentes a 

ver la televisión mayor serán los problemas en el aprendizaje y por ende en el 

rendimiento académico, por el hecho de estar sentado durante mucho tiempo 

frente a un televisor, sean estos programas buenos o malos limitan su tiempo para 

realizar otras tareas beneficiosas como sus trabajos escolares. Es así, que 

mediante los resultados de las encuestas aplicadas a las alumnas, profesores y 

                                            
12 ANACONA, A. “Bajo rendimiento”. 1999 
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padres de familia hemos podido recolectar que los programas de televisión inciden 

en el rendimiento académico a través del descuido de las tareas, incumplimiento 

de deberes, aportes orales y escritas bajas. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

El tipo de investigación es correlacional entre los programas violentos de la 

televisión y el rendimiento académico, debido a que se ubica en un campo socio-

educativo, con tendencia descriptiva. 

En el proceso de ésta investigación se utilizaron métodos e instrumentos 

tendientes a efectivizar el presente trabajo. 

METODOS 

Científico: Que constituyó en todo el proceso investigativo, como recurso 

fundamental porque guió: el planteamiento del problema y su justificación, 

proponer los objetivos tanto general como específicos, también estuvo presente en 

la estructura del marco teórico, la recolección de la información, el procesamiento 

en el análisis e interpretación  lo que permitió redactar conclusiones y 

recomendaciones. 

 Inductivo-Deductivo: A partir de contenidos, conceptualizaciones, actividades de 

consulta en libros, internet, tesis permitió la identificación de la problemática y 

establecer las variables de la investigación que son los programas violentos de la 

televisión y el rendimiento académico.  

Analítico- Sintético: Permitió lograr interpretar y comprender los elementos que 

estructuran el problema investigado. 

Dialéctico: Facilitó conocer la realidad y sus cambios que se producen el 

problema investigado. 

Instrumento 

Para obtener un conocimiento claro sobre el tema de investigación, se utilizó la 

encuesta, la misma que fue aplicada a 30 alumnas, 19 profesores y  30 padres de 

familia de los octavos años de básica del Colegio Técnico “27 de Febrero” que 

permitió obtener la información necesaria para la demostración de los objetivos. 
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Por último, el lugar seleccionado para realizar el presente trabajo de investigación 

fue el Colegio Técnico “27 de febrero”, específicamente se trabajó con las alumnas 

de los octavos años de básica, su ubicación es en la parroquia Sucre entre las 

calles Pablo Palacios y Kennedy de la ciudad de Loja.  Para poder demostrar la 

muestra seleccionada de esta población se aplicó la estadística descriptiva de la 

siguiente forma: 

 

ALUMNAS DE LOS OCTAVOS AÑOS DE BASICA DEL COLEGIO TÉCNICO 

“27 DE FEBRERO” DE LA CIUDAD DE LOJA 

PARALELOS MUESTREO % 

A B C D E A B C D E  

30 30 30 30 30 6 6 6 6 6 30% 

 

En el Colegio Técnico “27 de Febrero” en los octavos años hay una población de 

150 alumnas comprendidas entre los 12 a 14 años de edad, de allí se ha tomado 

como muestra el 30% que fue seleccionada al azar.  
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f. RESULTADOS 

 

Para la realización de este proceso investigativo, se recurrió a la aplicación de 

encuestas a 30 alumnas, 30 padres de familia y 19 profesores de los octavos años 

de educación básica del Colegio Técnico “27 de Febrero”; de esta manera se 

obtuvo los siguientes resultados: 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS ALUMNAS DE LOS 

OCTAVOS AÑOS DE EDUCACIÒN BÀSICA   

 

¿Usted ve con gran frecuencia los programas de Televisión? 

 
Cuadro 1 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 16 53,33% 

No  14 46,67% 

Total  30 100% 

                                Fuente: Encuesta directa 
                                Elaboración: La Autora 
 

Gráfico 1 
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Análisis:  

 

 

En esta interrogante se obtiene que 16 personas, es decir, el 53,33% de las 

encuestadas, indican  que observan con frecuencia los programas de la televisión; 

mientras que 14 alumnas equivalente a un 46,67%, responden que no ven con 

frecuencia la TV. 

 

De acuerdo a estos resultados se interpreta que el mayor porcentaje de alumnas 

preside al mal hábito de ver con frecuencia la televisión todos los días, lo que 

ocasiona diversas consecuencias negativas para el adecuado crecimiento integral 

de la alumna. Además, es un problema que hoy en día, en los y las adolescentes 

está despertando una gran preocupación dentro del ámbito familiar, educativo y 

social, por sus efectos causados en los mismos. 

Acuerdo a esto, un estudio científico, señala: “la televisión se ha constituido en el 

medio de comunicación masivo y dominante y es admitido que este poderoso 

medio audiovisual ejerce una considerable influencia sobre la estructura familiar, 

superior a la de cualquier otra innovación tecnológica”13.  

 

 

 

 

 

                                            

13 Argemì J. “Influencia de los medios de comunicación sobre el adolescente”. Editorial trillas. México, 1997  
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2. ¿Cuántas horas usted dedica para ver la Televisión? 

 

Cuadro 2 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

30 minutos 19 63,33% 

1-2 hras 8 26,67% 

3-4 hras 3 10,00% 

O más 0 0% 

Total 30 100% 

              Fuente: Encuesta directa 
             Elaboración: La Autora 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2 
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Análisis: 

De las 19 alumnas, un 63,33% de las encuestadas, nos manifiestan que dedican 

su tiempo a ver la televisión 30 minutos;  8 alumnas equivalente al  27,67%, 

responden que dedican 1 a 2 horas diarias para ver la televisión; y 3 alumnas que 

representa un 10% dicen que dedican 3 a 4 horas diarias a ver la televisión. 

 De acuerdo a estos resultados se analiza que un mayor porcentaje de alumnas 

dedican su tiempo diario a ver la televisión durante 30 minutos, lo que indica que 

existe un cierto control en su hogar y responsabilidad a otras tareas por parte de 

las alumnas.  Por otro lado, es necesario analizar a las  alumnas que dedican 

entre 1- 2 a 3-4 horas diarias frente a un televisor, promedio que aumentan el 

riesgo de trastornos de atención, merman la capacidad de atención, problemas en 

el rendimiento escolar, esto, se da frecuentemente en la adolescencia, a 

excepción de una hora diaria dependiendo de la edad.  De esta forma, se puede 

verificar el objetivo especifico planteado sobre  “conocer el tiempo que dedican las 

alumnas a ver la televisión”, mismo que es 30 minutos.  

Además, estos datos coinciden con el estudio  científico de un autor investigador, 

que indican lo siguiente: “los adolescentes que miran menos de dos horas de tele 

al día no aumenta el riesgo de sufrir dificultades en el rendimiento académico o 

problemas de atención, en cambio, los adolescentes que miran la tele a partir de la 

segunda y tercera hora al día, aumenta las dificultades en el rendimiento 

académico y el problema de concentración va aumentando cada día màs hasta 

que puede convertirse en un trastorno, además, el riesgo se incrementa un 44% 

por cada hora adicional que se pasa cada día ante la tele.  Es decir, estos efectos 

son especialmente acusados en niños que miran la televisión más de tres horas 

diarias"14.  

 

 

                                            
14 HANCOX, Bob. “Demasiada televisión disminuye la capacidad de concentración de los adolescentes”.  
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3. ¿Cuáles son sus programas preferidos que usted ve a diario? 

 

 

Cuadro 3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Cómicos 1 2,56% 

Dibujos animados 10 25,64% 

Novelas 15 38,46% 

Farándula 1 2,56% 

Películas 12 30,77% 

Total 39 100% 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: La Autora 
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Análisis:   

Dentro de esta interrogante se obtiene que 15 alumnas equivalente a un 38,46% 

responden que sus programas preferidos diarios son las telenovelas; por otro lado, 

12 alumnas que representan un 30,77% manifiestan que sus programas preferidos 

diarios son las películas; 10 alumnas que significa un 25,64% contestan, que sus 

programas preferidos diarios son los dibujos animados; mientras, que 1 alumna 

equivalente a un 2,56%, indica que su programa preferido diario son los Cómicos 

como el Chavo del 8; así mismo, otra alumna dice que su programa preferido es la 

Farándula. 

De esta manera se interpreta que los programas preferidos en primera instancia 

son  las telenovelas y en segunda los dibujos animados, programas que generan y 

promueven violencia, en particular en la adolescencia, aunque no todas, pero hay 

telenovelas que en cada capítulo demuestra un sinnúmero de escenas con 

violencia, como: problemas y desintegración familiar, maltratos psicológicos, 

maltratos físicos, actos de violencia psicoemocional, acciones con el objetivo de 

matar a mujeres, violencia sexual además,  pérdida de los valores humanos, de la 

cultura y por ende la identidad personal frecuentemente en las y los adolescentes, 

porque durante esta etapa, tanto mujeres como hombres tienen cambios 

constantes como la confusión de roles sociales, cambios físicos, cambios en la 

personalidad, entre otros; es por ello, que, la influencia de las telenovelas infantiles 

y juveniles, sobre todo las juveniles, retratan unos mundos, absolutamente 

copiados de los seriales exteriores como de Norteamérica, que no sólo tienen 

poco que ver con nuestras vidas reales, sino que encima contribuyen a extender la 

idea de que ese estilo de vida es el ideal a copiar y debe ser al que todos 

aspiremos, con la consiguiente idea y frustración de los jóvenes que sigan las 

series, e incluso estas personas pueden tener pocas o ninguna posibilidad de 

alcanzar esos niveles de vida. 

Y porque no decir de las películas,  los dibujos animados, que son otros 

programas preferidos de las alumnas, mismo que no es una excepción de 

violencia, aunque le creemos que son aptos para todo público, pero, la realidad no 
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es así, ya que, cada escena contiene un sinnúmero de índices de violencia de 

toda índole. 

Haciendo relación y de acuerdo a los datos obtenidos de la pregunta No. 1 y la No. 

2, puedo verificar el primer objetivo especifico que he planteado como es “Conocer 

el tiempo y los tipos de programas violentos que las alumnas de los octavos años 

de básica del Colegio Técnico “27 de febrero” observan durante su tiempo libre”.  

Es decir, el tiempo son los 30 minutos que dedican a ver la televisión y el tipo de 

programas son las telenovelas y los dibujos animados. 
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4. ¿Usted ha observado ciertos grados de violencia en los programas de la 
TV? 
 
 
 
Cuadro 4 
 
 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 12 40% 

No  5 16,66% 

A veces 12 40% 

No responde 1 3,33% 

Total  30 100% 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: La Autora 
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Análisis:  

 

De acuerdo a estos resultados se obtiene que 12 alumnas,  que representa un 

40,00% de las encuestadas, responden que si han observado grados de violencia 

en los programas de la televisión como: maltratos físicos y psicológicos, 

violaciones sexuales, golpes, atropellos intencionales, muertes causadas maldad 

de los demás, asaltos, robos, violencia intrafamiliar ( maltratos de padre a hijos y 

de padre a madre) y mentiras, las encuestadas indican que estos grados de 

violencia lo observan a diario en las telenovelas, programas de casos de la vida 

real,   y películas; con el mismo porcentaje indican que a veces observan los 

mismos grados de violencia ya en los mismos programas, ya mencionados 

anteriormente;  mientras que, 5 alumnas equivalente a un 16,66% dicen que no 

han observado violencia en la TV, porque a algunas no las dejan ver y otras no les 

gusta ver  programas con violencia; en cambio, una alumna, que es 3,33%, no 

responde.  

 

 

De esta manera, se puede analizar que las telenovelas y películas son las que 

generan mayores escenas de violencia en la televisión, y por ende, la información  

de este tipo de programas son las que más les llaman la atención a las 

adolescentes.   
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5¿A usted le agrada ver los programas que generan violencia o agresividad?  
 
 
 
 
Cuadro 5 
 
 

 

Alternativa 

frecuencia Porcentaje 

Si  8 26,66% 

No 21 70,00% 

No responde 1 3,33% 

Total  30 100% 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: La Autora 
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Análisis:  

 

De las 30 estudiantes encuestadas, 21 estudiantes equivalente a un 70%, 

contestan que los programas de televisión que generan violencia y agresividad no 

son de su agrado; en cambio 8 alumnas que representan un 26,66%, responden 

que si les gusta observar programas que generan violencia y agresividad en la 

televisión; finalmente una alumna, es decir, el 3,33% no responde. 

 

Respecto a estos datos se puede analizar que las alumnas a pesar de que 

observan diariamente los programas televisivos, pues saben discernir lo bueno y 

lo malo de la televisión, en especial, las clases de violencia y agresividad que se 

dan en la misma.  En cambio, a pocas estudiantes les agrada ver exclusivamente 

los programas violentos de las que son incapaces de evitarlos dichas escenas. 

En relación a este tema, Cebrián señala que “Los jóvenes son los más asiduos 

usuarios de los medios electrónicos de comunicación, en especial de la televisión, 

y los efectos que en ellos se registran son en modo algunos catastróficos.  Ante 

todo, porque se presenta a los jóvenes un mundo violento y peligroso, y porque 

aquellos programas enseñan a menudo que "la ley del más fuerte" y que el "rico, 

el poderoso y el ladino" son los que alcanzan los mayores triunfos, a través de las 

amenazas, los maltratos y los engaños; pero se ha demostrado que estas escenas 

de violencia aparentemente justificada no hacen sino empeorar la conducta de los 

jóvenes: este justifica su propia agresividad y, así como el "muchacho" puede 

maltratar al "malo", los jóvenes se sienten con derecho de maltratar al "malo” o a 

quien él juzga como tal”15. 

Además, puedo analizar que los datos de la pregunta anterior se contradicen con 

la pregunta No.5, ya que, las alumnas si observan violencia en la televisión, pero 

en cambio no les gusta ver este tipo de programas.  Es decir, violencia en la 

televisión existe; guste o no  a las alumnas, pues ellas tienden a observan en 

cualquier programa. 

                                            
15 CEBRIÁN DE LA SERNA, M. "La interpretación de los mensajes televisivos por la adolescencia", en Comunicación, lenguaje y educación, Málaga. Pàg.67-79. 1990 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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6.  ¿Según su criterio que efectos cree que ocasiona el ver demasiadas 
horas la TV en usted? 
 
 
 
Cuadro 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Descuido por sus tareas escolares 22 47,83% 

Bajo rendimiento 10 21,74% 

Comportamiento agresivo 9 19,57% 

No sabe diferenciar la fantasía con lo real 4 8,69% 

Sobrepeso 1 2,17% 

Total 46 100% 

Fuente: Encuestas directas 
Elaboración: La autora 
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Análisis:  

 

 

De las 30 estudiantes encuestadas, 22 alumnas equivalente a un 47,83% indican 

que los efectos de ver demasiadas horas la televisión, es el descuido por las 

tareas escolares; mientras que 10 alumnas correspondiente a un 21,74%, 

manifiestan que ocasiona bajo rendimiento escolar; un 19,57% que representa a 9 

alumnas, dicen que causa comportamiento agresivo; 4 estudiantes igual a 8,69%, 

indican que no saben diferenciar entre la fantasía y lo real; finalmente, una 

alumna, es decir, un 2,17%, contesta que ocasiona sobrepeso. 

 

Por esta razón se interpreta que el excesivo tiempo frente a una pantalla 

televisiva, interrumpe realizar las tareas escolares y limitan el tiempo disponible 

para otras formas de aprender en casa, como: practicar el hábito de lectura, 

investigar, realizar consultas extra clase o realizar actividades positivas para su 

formación intelectual, lo que viene a producir problemas de aprendizaje y por ende 

ocasiona un bajo rendimiento escolar, ya que los adolescentes con altos niveles 

de consumo manifiestan serias deficiencias en su capacidad oral y escrita. 

Además pasar mucho tiempo viendo televisión y en particular programas violentos 

o agresivos, afecta al comportamiento de los  adolescentes, volviéndose  

agresivos y esto genera que el comportamiento de los adolescentes sea cada vez 

más agresivos, violentos y rebeldes, sobre todo cuando no pueden diferenciar 

entre lo que es la fantasía de los programas con la realidad. Como es el caso de 

las alumnas investigadas de los octavos años, mismas que frecuentemente 

demuestran problemas de  comportamiento, bajo rendimiento en especial por el 

descuido de las tareas escolares, pruebas orales y escritas bajas, consecuencias 

que puede por efecto de la televisión.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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7. ¿Sus padres han dialogado con usted a cerca de los programas violentos 

de la TV? 

 

 

Cuadro 7 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  11 36,66% 

No 9 30,00% 

A veces 10 33,33% 

Total  30 100% 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: La Autora 
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Análisis: 
 

De las 30 estudiantes encuestadas, 11 alumnas, es decir, 36,66% de las mismas 

contestan que sus padres si dialogan con ellas a cerca de los programas de la TV, 

diciendo: que no vean películas violentas y agresivas, que no deben imitar lo que 

ven en la televisión, me dicen que me dedique a mis tareas, que los programas de 

la tele son fantasías y que es malo ver programas violentos de la TV; 10 alumnas, 

equivalente a un 33,33% indican que a veces sus padres dialogan con ellas; 

mientras que, 9 alumnas representan un 30,00%, manifiestan que sus padres no 

dialogan con ellas a cerca de los programas de la televisión. 

 

Pudiéndose interpretar la importancia de la buena comunicación que existe de 

padres a hijas a cerca de los programas de la Tv, en especial de los violentos, ya 

que, los padres juegan un papel importantísimo y fundamental que no lo pueden 

realizar los profesores en los colegios; pero el porcentaje de estudiantes que 

indican que sus padres no dialogan con ellas es considerable lo cual preocupa, a 

pesar que tendrán sus razones, pero sin embargo, todo lo que pueden estar 

observando las alumnas en la televisión, puede ser muchas veces culpa de los 

padres y mas no de los medios de comunicación. Es por ello que los padres deben 

prestar mayor atención a la programación que ven los hijos y establecer límites en 

el tiempo que pasan ante una pantalla, es mas observar junto a ellos para hacer 

comentarios y críticas sobre los programas. 
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8. ¿Qué tiempo le dejan ver la Televisión sus padres? 
 
 
 
Cuadro 8 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 hora 18 60,00% 

2 horas 5 16,67% 

3 horas 1 3,33% 

O mas – 30 minutos 2 6,67% 

No responden 4 13,33% 

Total  30 100% 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: La Autora 
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Análisis: 

 

De las 30 alumnas encuestadas, 18 alumnas equivalente a 60,00% de las mismas, 

indican que el tiempo que les dejan ver la televisión sus padres es una hora; 5 

estudiantes, correspondiente a 16,67%, manifiestan que su tiempo permitido es de 

2 horas; 4 encuestadas que representan 13,33% no responden; 2 alumnas 

semejantes a un 6,67%, contestan dentro de la alternativa( o más) que su tiempo 

es de 30 minutos; finalmente una estudiante, es decir, un 3,33%, indica que su 

tiempo permitido por sus padres es de 3 horas. 

 

Analizando estos resultados, se puede considerar que el tiempo mayoritario que 

limitan los padres a sus hijos para ver la televisión es de 1 hora,  tiempo que se 

considera adecuado, siempre y cuando se analice que programas es la que 

observa la estudiante durante su tiempo; en cambio, la alumna que indica que sus 

padres le permiten ver 3 horas la televisión, es ya un horario exagerado por parte 

de los mismos, porque durante este tiempo cuantas cosas negativas puede 

aprender esta alumna.  

 

 

Para contrastación con la teoría científica, un autor científico manifiesta que “los 

padres de familia sepan cuantas horas diarias miran la tele sus hijos. Limite las 

horas de televisión a una o dos al día. No tenga miedo de reducir la proporción de 

tiempo que miran la televisión.  No se sorprenda de que sus hijos sufran algo 

cuando se les reduzca el tiempo delante de la tele. Ud., puede facilitar el cambio 

animándolos a que participen en actividades alternativas tales como deportes, 

juegos, quehaceres, lecturas, conversaciones o pasatiempos”16.  

 

 

 

 

                                            
16  Murray Jhonn, “recomendaciones para padres para tratar con los programas violentos de la televisión”.  Internet, acceso: julio del 2009 
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9. ¿usted dedica más tiempo a: 

 

 

Cuadro 9 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ver la televisión 9 21,43% 

Hacer sus tareas escolares 17 40,48% 

Leer 7 16,67% 

U otras actividades 8 19,05% 

No responde 1 2,38% 

Total 42 100% 

                 Fuente: Encuesta directa 
                 Elaboración: La Autora 
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Análisis:  

 

De acuerdo a esta pregunta, 17 alumnas equivalentes al 40,48% de las 

encuestadas, contestan, que dedican más tiempo a realizar sus tareas escolares; 

9 alumnas, correspondientes al 21,43%, responden que dedican mayor tiempo a 

ver la televisión; 8 estudiantes, igual a un 19,05%, manifiestan que se dedican a 

realizar otras actividades como: quehaceres domésticos, jugar en la computadora, 

dialogar con mis padres sobre lo que me enseñan en el colegio, jugar fútbol y boly; 

7 alumnas igual a un 16,67%, dicen que dedican su tiempo a leer; y una persona 

que significa un  2,38%, no responde. 

 

Respecto a ello, se interpreta que la mayoría de las estudiantes dedican su tiempo 

a realizar sus tareas escolares, aspecto que se considera importante; sin embargo 

un porcentaje de alumnas, no muy bajo al anterior, dedican más tiempo a ver las 

televisión, lo que quiere decir, que no son la mayoría que se dedican a estar horas 

exageradas frente a un televisor, sino mas bien, existen ciertas excepciones; a sí 

mismo es primordial, las alumnas que se dedican a realizar otras actividades 

positivas que les sirven para su bienestar personal e integral para su futuro. 
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10. ¿Usted ha tenido bajo rendimiento escolar durante este año lectivo por el 
hecho de descuidar de sus estudios, como efecto de la televisión? 
 
 
 
 
Cuadro 10 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 16 53,33% 

No 13 43,33% 

No responde 1 3,33% 

Total 30 99,99% 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: La autora 
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Análisis: 
 

De acuerdo a esta última pregunta, 16 alumnas, correspondientes a un 53,33% de 

las alumnas encuestadas, manifiestan que los programas violentos si han incidido 

durante el año lectivo en el rendimiento escolar, por el hecho de dedicar más 

tiempo a ver la televisión; mientras que, 13 alumnas equivalente a un 43,33%, 

responden que no han tenido bajo rendimiento a causa de los programas violentos 

de la televisión, porque se dedican a realizar sus tareas y ven televisión máximo 1 

hora  no me gusta ver la violencia; en cambio, una persona, es decir, el 3,33%, no 

responde. 

 

De esta forma se analiza  que los programas televisivos si es una de las tantas 

causas para obtener un bajo rendimiento escolar durante el año lectivo no en 

todas las alumnas investigadas, pero si más de la mitad del porcentaje, es decir, 

un 53,33% de las alumnas investigadas de los octavos años del Colegio Técnico 

“27 de Febrero”, factor social que lo considero como uno de los tantos, que 

impiden un aprendizaje significativo de las estudiantesda, como ya se menciono 

anteriormente los episodios de violencia televisiva hoy en día, es muy fuerte que 

les atrae rápidamente a las adolescentes, en particular, hecho que no justifica 

algún efecto en las estudiantes, ya que, esto evita concentrarse en las tareas 

escolares, genera problemas de atención en clases y por ende un bajo 

rendimiento. 

 

Cabe contrastar el rendimiento escolar con la teoría de Morris, señala que “el El 

rendimiento académico sintetiza la acción del proceso educativo, no solo en el 

aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también, en el conjunto de 

habilidades, destrezas, aptitudes, intereses, etc., interviniendo así una  serie de 

factores entre ellos la metodología del profesor, el aspecto individual del alumno, 

el apoyo familiar y por ende el aspecto social”17.  Pero en cambio el bajo 

rendimiento es “una limitación para la asimilación y aprovechamiento de los 

                                            
17 MORRIS, “Psicología General”. Edición segunda. Pág. 256. 1992 
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conocimientos adquiridos en el proceso de aprendizaje de los alumnos”18. 

 

En relación a este aporte de Morris y Anacona, según mi criterio, considero que el 

rendimiento académico es un proceso adecuado donde la alumna desarrolla todas 

sus potencialidades, pero en cambio, si durante este proceso intervienen factores 

negativos dentro o fuera de la institución educativa, como  los programas violentos 

de la televisión, afectan a este proceso adecuado, lo que vendría a ocasionar un 

bajo rendimiento, porque este viene a ser una limitación que impide el bienestar 

sano. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
18 ANACONA, A.”Bajo rendimiento académico”.1999 
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RESULTADOS  DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PROFESORES 
 
 
 
1. ¿Usted ha observado actos de violencia o agresividad en los programas 

de la TV? 

 

Cuadro 11 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 18 94,74% 

No 1 5,26% 

Total 19 100% 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: La Autora 
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Análisis:  

 

 

De los 19 docentes encuestados, 18 profesores, es decir un 94,74% de 

encuestados, manifiestan que si observan actos de violencia o agresividad en los 

programas de la televisión: lucha libre, deporte con violencia, películas dibujos 

animados (Simpson), telenovelas, chavo del 8, Laura en América, crónica roja, 

programas de drama, dragón Boll z, y otra persona dice que existe violencia 

básicamente en todos, no hay programas televisivos en el que no se vean 

violencia, sexo y agresividad; mientras que, una persona equivalente a un 5,26%, 

indica que no observa violencia en los programas televisivos. 

 

Pudiéndose interpretar  a cerca de esta interrogante se puede afirmar que la 

violencia relacionada con la televisión han puesto en claro que los programas 

televisivos constituyen un notable  factor en la producción y el mantenimiento de la 

violencia en la sociedad, pero no se puede generalizar sobre sus efectos sin 

prestar atención a variables tales como la edad, el sexo, el status socio-

económico, las tendencias agresivas preexistentes o las pautas de comunicación y 

socialización familiar; ya que, la televisión como cualquier otro medio de 

comunicación puede producir efectos positivos o negativos en el espectador 

dependiendo de las características del contenido que transmita. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
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2. Que programas de TV cree usted que van acompañados de actos 

violentos o agresivos?. 

 
 
 
Cuadro 12 
 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Dibujos animados 9 23,68% 

Novelas 8 21,05% 

Películas de terror 7 18,42% 

Simpson 5 13,16% 

Chavo del 8 4 10,53% 

Mi recinto 2 5,26% 

Los noticieros 1 2,63% 

Lucha libre 1 2,63% 

Dragón Boll Z 1 2,63% 

Total 38 100% 

Fuente: encuesta directa 
Elaboración: La Autora 
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Análisis: 
 
 

Dentro de esta interrogante, 9 profesores, es decir, el 23,68% de encuestados, 

manifiestan, que los programas que generan más violencia son los dibujos 

animados; 8 personas equivalente a un 21,05%  indican, que son las novelas; 7 

personas, iguales a un 18,42% %, contestan que son las películas de terror; 5 

personas que representan un 13,16% indican, que es el programa de los Simpons; 

4 personas significantes a un 10,53%, responden, que es el Chavo del 8; 2 

personas correspondientes a un 5,26%, dicen, que es Mi recinto; y 3 personas con 

el mismo porcentaje del 2,63%, indican, que son los noticieros, la lucha libre y 

Dragón Boll Z. 

 

De esta manera se puede decir, respecto a los programas de televisión que 

demuestran diariamente frente a sus espectadores con fuertes  episodios de 

violencia son: los dibujos animados, entre ellos los Simpson, las telenovelas, 

películas de terror, el Chavo del 8, mi recinto, la lucha libre, dragón Boll Z, mismos 

que actualmente se dan en los diferentes canales ecuatorianos, aumentando así 

cada día, la violencia y promoviendo más espectadores de los cuales no todos 

pueden interpretarlos con la misma capacidad crítica frente a los episodios sean 

estos positivos o negativos, de manera especial, los niños y adolescentes. 
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3. ¿En  qué aspectos de la vida de las adolescentes escolares usted cree 
que afectan más estos programas violentos de la TV? 

 
 
Cuadro 13 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Bajo rendimiento 15 22,06% 

Mal comportamiento 18 26,47% 

Problemas de atención 7 10,29% 

Problemas de visión 15 22,06% 

Léxico pobre 13 19,12% 

U otros 0 0% 

Total 68 100% 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: La Autora 
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Análisis: 

De los 19 profesores encuestados, 18 personas equivalente a un 22,06%, 

manifiestan, que el mal comportamiento es uno de los aspectos más afectados de 

los programas violentos de la TV en los adolescentes; mientras que, 15 personas 

correspondientes a un 22,06%, indican, que es el bajo rendimiento escolar;  

igualmente otros docentes con el mismo porcentaje, responden que los problemas 

de visión es otra consecuencia; 13 personas correspondientes a un 19,12%, 

contestan, que los programas violentos ocasiona un léxico pobre; y 7 personas, es 

decir, un 10,29%, responden, que causan problemas de atención.  

 

Es así, que la violencia relacionada con la televisión han puesto en claro que los 

programas televisivos constituyen un notable refuerzo para el comportamiento 

agresivo de los niños y adolescentes y por ende repercute en la mayoría de los 

aspectos de la vida, principalmente en los procesos de aprendizaje, como: el bajo 

rendimiento escolar, léxico pobre y como no, decir, que afecta a la visión; ya que 

el excesivo tiempo que dedican a ver la TV, provoca limitaciones para realizar 

otras actividades beneficiosas para la vida de los adolescentes, como: realizar las 

tareas escolares, practicar la lectura, u otra actividades positivas. Además, esta 

interrogante, se relaciona con la pregunta Nro. 6 de la encuesta aplicada a las 

alumnas, que se refiere a los efectos de la televisión, en donde el descuido por las 

tareas escolares, bajo rendimiento y comportamiento agresivo predominan al igual 

que en esta interrogante aplicada a los profesores. 

 

En relación  a esta información el Dr. Solum Donas, señala que  “los  adolescentes 

que ven televisión durante más de horas son agresivos, pesimistas, menos 

imaginativos y no son tan buenos estudiantes como los que menos la observan, 

por ejemplo quienes aprecian programas con escenas de violencia muestran en la 

hora del juego, una conducta más agresiva que la de aquellos que no observan 

estos mensajes televisivos”19. 

                                            

19 DONAS, Solum.” Critica de la información de los medios de comunicación” – Trillas México 1998. 
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4. ¿Usted cree que la influencia de los programas violentos de la Tv  ha sido 
una de las causas principales para el bajo rendimientos de sus alumnas 
durante este año lectivo? 

 
 
Cuadro 14 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 12 63,16% 

NO 1 5,26% 

A VECES 5 26,32% 

NO RESPONDE 1 5,26% 

TOTAL 19 100% 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: La Autora 
 

 
 
 
 

Gráfico 14 
 

 
 
 
 

SI NO A VECES NO
RESPONDE

63,16% 

5,26% 

26,32% 

5,26% 



- 47 - 
 

 
 
  
Análisis: 
 

Dentro de esta interrogante,  12 personas, es decir, un 63,16% de los 

encuestados, responden, que este tipo de programas televisivos si ha sido una 

causa del bajo rendimiento de las alumnas ; 5 personas equivalente a un 26,32%, 

responden, que a veces ha sido una de las causas principales del bajo 

rendimiento; mientras que, 1 persona, correspondiente a un 5,26%, contesta que 

no ha sido una causa del bajo rendimiento de las alumnas;  y finalmente  con el 

mismo porcentaje una persona no responde. 

 

De esta manera se puede comprobar que la influencia de los programas violentos 

televisivos es una de las causas principales para el bajo rendimiento de las 

alumnas, ya que, las perspectivas, experiencias y evidencias académicas de los 

docentes que tienen a través del DOBE, de los padres de familia son suficientes 

como para poder percibir, además, por el hecho de estar junto a las alumnas más 

de 5 horas diarias, es un tiempo adecuado para identificar sus problemas como: la 

despreocupación por sus estudios e incumplimiento de las tareas a  casa, y por 

supuesto el reflejo de su personalidad. 

   

Además, los datos de esta pregunta permite la verificación del objetivo específico 

planteado que es “Determinar cómo incide los programas de televisión en el 

rendimiento académico de las alumnas de los octavos años del Colegio Técnico 

“27 de Febrero”.  Esto lo puedo comprobar mediante las expresiones de varios 

docentes dentro de la opción del ¿por qué? de la pregunta, en donde manifestaron 

que las alumnas no cumplen con las tareas encomendadas a casa, poca 

concentración, pruebas orales y escritas bajas; de esta forma lo podemos 

comprobar que a través de estos efectos incide directamente los programas de 

televisión sean estos violentos o no, en el  rendimiento académico. 

 

 



- 48 - 
 

 
5. ¿Según su criterio que consecuencias produce estos programas 

violentos de la TV en las adolescentes, durante su periodo escolar? 

Cuadro 15 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Problemas de atención  12 24,49% 

Bajo rendimiento 18 36,73% 

Pérdida de año 7 14,28% 

Incrementa a la deserción 

escolar 

7 14,28% 

U otros 5 10,20% 

Total 49 100% 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: La Autora 
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Análisis: 
 

De los 19 profesores encuestados, un 36,73% de profesores indican la opción  

que el bajo rendimiento es una de las consecuencias de los programas violentos 

de la televisión en las adolescentes;  un 24,49%, contestan, que el problema de 

atención es otra de las consecuencias; un 14,28% indican que es la pérdida de 

año; con el mismo porcentaje manifiestan que se incrementa la deserción escolar; 

y mientras que, un 10,20%, escogen la opción de, otras consecuencias de este 

tipo de programas como: pérdida de valores, imitación de actitudes, culturas y 

costumbre que observan en los personajes, en especial, de los que están 

cargados de violencia,  memoria pasiva y falta de concentración en clases. 

 

 Acuerdo con los datos obtenidos, de la relación directa que existe de los 

programas violentos de la televisión con el bajo rendimiento de las alumnas de los 

octavos años del Colegio Técnico “27 de  febrero”, se considera que este es uno 

de los tantos problemas existen en las mismas, debido a que el mirar la televisión 

excesivamente afecta negativamente al rendimiento académico, porque durante el 

tiempo que la alumna observe los programas televisivos no tiene espacio para dar 

criticas sino mas bien recepta la información, quizá para luego imitar el hecho, lo 

que viene a limitar el tiempo para realizar otras actividades provechosas. 

 

Aunque resulta no oportuno señalar pero “la televisión no es mala en sí misma; al 

presentarse el proceso de globalización entre las naciones del universo se crea la 

necesidad de mantenerse informado, haciendo que se convierta en un elemento 

indispensable para la vida social, económica y cultural de los pueblos. El aspecto 

perjudicial de este medio, nace de la falta de organización del tiempo que se 

dedica a mirar la televisión, de la adecuada selección de programas y de la 

carencia de otras actividades diferentes que pueden desarrollar los hijos en el 

hogar, por ello obliga a la búsqueda de cómo este medio de comunicación y de 

entretenimiento influye en el rendimiento escolar”20.  

                                            
20 “ABRAHAN, Moles”. Internet. www.televisiónyadolescentes.com acceso: agosto del 2009   

http://www.televisiónyadolescentes.com/
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE  FAMILIA 

 

1. ¿Qué clase de programas de la tv usted ve a diario? 

 
 

Cuadro 16 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Noticias 18 31,58% 

Telenovelas 13 22,81% 

Deporte 5 8,77% 

Farándula 3 5,26% 

Cómicos (chavo del 8) 12 21,05% 

U otros 6 10,53% 

Total 57 100% 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: La Autora 
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Análisis:  

Dentro de esta interrogante, 18 Padres de familia, es decir, el 31,58% de los 

encuestados, manifiestan que las noticias es uno de los programas que ven a 

diario; 13 Padres de familia equivalente a un 22,81%, indican que su programa 

diario son las telenovelas; 12 Padres de familia, correspondiente al 21,05%, 

contestan que ven a diario programas cómicos como el Chavo del 8; 6 

encuestados que representan un 10,53%, responden, dentro de la opción u otros, 

que los programas que ven a diario son las películas de carate y Mi recinto; 5 

personas significantes a un 8,77%, dicen, que ven programas de deporte; y 

finalmente 3 padres de familia, con un porcentaje de  5,26%, expresan, que ven a 

diario programas de Farándula. 

 

De esta manera se puede interpretar que los porcentaje que más predominan es 

esta interrogante, son los programas de los noticieros, las novelas, y los cómicos 

como el chavo del 8, que ven a diario los padres de familia, por lo tanto, como no 

decir, que sus hijos también están involucrados en estos programas, ya que, el 

tiempo que ellos dedican a la tele varía en función de la edad, sexo, clase social y 

está directamente relacionado con el tiempo dedicado por los padres, es decir, si 

en el ambiente del hogar los padres tienen la costumbre de ver la tele 

exageradamente, obviamente los hijos también los seguirán, aunque habrá 

algunas excepciones; por esta razón, los padres deben ser un ejemplo,  a pesar 

que dichos programas, en algunas series son sanos y aptos para todo público, 

pero sin embargo, la mayoría de programas demuestran escenas violentas y como 

no decir de los noticieros, mismos que a diario demuestran todo tipo de violencia. 

 

Por ello, “las telenovelas, noticieros, cómicos o drama pueden ser una de las 

causas de sufrimientos innecesarios para los adolescentes”.21  

 

 

                                            
21 EPSTEIN, Leonard. Profesor de la Universidad de Nueva York. Internet. www.televisiòn.com. Acceso agosto del 2009 

http://www.televisiòn.com/
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2. Usted ha observado en los programas de la Tv acciones violentas o 

agresivas? 

 

 

 

Cuadro 17 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 20 66,67% 

No 6 20,00% 

No responde 4 13,33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: La Autora 
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Análisis: 
 

De los 30 padres de familia encuestados, 20 personas equivalente a un 66,67%, 

responden, que si han observado violencia en los  programas de la televisión 

como: las telenovelas, dibujos animados, caso de la vida real, chavo del 8, 

noticias( crónica roja), la lucha libre, películas de terror y de acción, muerte suicida 

en los personajes, lo que callamos las mujeres, y Laura en América ; mientras que 

6 personas, es decir, un 20,00%, indican que no han observado violencia en la 

televisión; y finalmente 4 personas, correspondiente, a un 13,33%, no respo nden. 

 

Frente a esto se puede interpretar que la violencia en los programas televisivos, 

particularmente en las telenovelas por sus continuas escenas de violencia que 

demuestran entre los diferentes personaje, peleas continuas, maltratos físicos y 

psicológicos, narco tráfico, drogadicción, pérdida de valores humanos, entre otros; 

 y como no hablar de las películas de dibujos animados, mismos que 

supuestamente son “aptos” para todo público, a sí mismo los noticieros que 

muchas veces en lugar de informar cosas positivas a la gente los desinforma, ya 

que, la mayoría de los noticieros que se dan en las pantallas ecuatorianas, se 

basan en hechos  negativos de las personas como muertes, asesinatos, robos, 

asaltos, etc., otro de los programas es el Chavo del 8 que para muchas personas 

es divertido, pero al mismo tiempo fomenta violencia en los diferentes hogares; la 

películas de terror y acción  no es una excepción de la violencia  a si como la 

lucha libre o Titanes del Rin que se da actualmente. Sin embargo, es considerable 

las personas que responden que han visto violencia en la TV, ya que con solo 

sentarse frente al televisor ya se observa episodios violentos incluso en las 

propagandas alimenticias. 

   

Es por ello, que la violencia en la televisión es clara y lógica para todos sus 

espectadores, además esto los podemos evidenciar con los datos empíricos 

recolectados de la pregunta Nro.3 aplicada a las alumnas y con la pregunta Nro. 2 

aplicada a los profesores, mismas que se refieren a averiguar sobre los programas 

que generan altos grados de violencia televisiva diaria. 
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3. ¿Usted ve la televisión conjuntamente con su hijos o sólo (la)? 

 
 
Cuadro 18 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 6 20,00% 

No 7 23,33% 

A veces 17 56,67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: La Autora 
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Análisis: 

 

En  esta interrogante se obtiene que 17 Padres de familia, es decir, el 56,67% de 

los encuestados, contestan que ellos a veces ven la televisión con sus hijos, 

hecho que lo justifican por las siguientes razones: porque solo en tardes me reúno 

con mis hijos para ver los programas que más nos gusta, porque no hay tiempo 

para estar con ellos, porque la mayoría del tiempo ellas están ocupadas con sus 

tareas y solo vemos las noticias a la hora de la merienda, porque aprenden cosas 

malas en la televisión, porque a mis hijas les gusta las novelas y a mí las noticias, 

porque no me gusta que ellas vean tanta televisión, ya que, se descuidan de las 

tareas escolares, entre otras; mientras que por otro lado, 7 padres de familia, o 

sea, un 23,33% nos dicen que no ven la televisión con sus hijos, por los siguientes 

motivos que ellos lo manifiestan: porque cada quien tiene su televisor en su 

cuarto, no me gusta ver con mis hijos, pero la mayoría indica que es por motivo de 

trabajo durante todo el día y por ende no tiene tiempo para estar junto a sus hijos; 

finalmente, 6 padres de familia equivalente a un 20,00% contestan que si ven la 

televisión conjuntamente con sus hijos, porque: es necesario estar ahí para darles 

respuestas a sus inquietudes, porque me gusta estar en familia en estos casos, 

porque tengo confianza con mis hijos y porque no quiero que mis hijos vean 

programas violetos y agresivos. 

 

De esta manera, se consigue interpretar, que la mayoría de los padres de familia 

pueden ver la televisión a veces conjuntamente con sus hijos, por cuestiones de 

trabajo, de tiempo y otros porque realmente identifican la clase de violencia que se 

da en la televisión y estos quieren evitar que observen sus hijos, ya que, les afecta 

al estudio, además los padres tienen la responsabilidad de controlar la calidad y 

cantidad de los programas televisivos que ven sus hijos, sobre todo, participar en 

los programas que ven, para de esta manera, sepan lo que están mirando sus 

hijos en la televisión y así pueda discutir y explicar a los hijos que la violencia dada 

en los programas televisivos es fingida y no real.  Además, el problema de tiempo, 

trabajo u otras actividades no justifica, la poca comunicación y relación con los 
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hijos, ya que, el tiempo hay que darse para estar con ellos y todo esto abarca la 

responsabilidad del rol tanto del padre como de la madre frente a la adecuada 

formación y comportamiento de sus hijos; sin embargo es considerable el 

porcentaje de los padres que no ven la televisión con sus hijos, algunos por velar 

su propia comodidad o porque tienen cada quien su televisor en su cuarto y otros 

por motivo de tiempo, quizá estos padres de familia consideren a la televisión 

como un papel importante de compañía o una especie de niñera o porque sus 

hijos tienen su tele en el dormitorio piensan que estarían cómodos piensan que 

dando todo gusto y bienestar económico les demuestran el amor a los hijos. 

 

Para concluir, el Psicólogo John Murray proporciona algunas recomendaciones de 

los que pueden hacer los padres para tratar con los programas violentos en sus 

hijos: “mire al menos un episodio de cada programa que mira su hijo para saber lo 

violento que es”, “Cuando estén mirando juntos, discuta la violencia con su hijo o 

hija. Hable de por qué ha ocurrido la violencia y de lo dolorosa que era. Pídale a 

su hijo o hija que le cuente como se hubiera podido resolver el conflicto sin 

violencia”22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                            
22 MURRAY, John, “Sugerencias para padres de familia”. Internet. www.sugerenciasparapadresdefamilia. Acceso julio del 2009 

http://www.sugerenciasparapadresdefamilia/
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4. En caso de que usted ve la televisión con sus hijas (jos). ¿ha dialogado 

usted con ellos a cerca de los aspectos negativos y positivos de dicho 
programa de la tv? 

 
 
 
 
Cuadro 19 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 7 23,33% 

No 13 43,33% 

A veces 9 30% 

No responde 1 3,33% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: La Autora 
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Análisis: 

 

De los 30 padres de familia encuestados, 13 padres de familia equivalente a un 

43,33%, responden que no dialogan con sus hijos a cerca de los aspectos 

negativos o positivos de los programas de la televisión, porque no ven la tele con 

sus hijos, por falta de comunicación en la familia y porque creo que todos los 

programas tienen violencia; 9 padres de familia, o sea, el 30%, contestan que a 

veces dialogan sobre los aspectos negativos o positivos de los programas 

televisivos, porque: cuando tienen la oportunidad lo han hecho, porque no pasan 

en la casa, porque no tienen tiempo;  en cambio, 7 padres de familia equivalente a 

un 23,33%, nos dicen que si dialogan con sus hijos a cerca de los programas 

negativos y positivos de la televisión, porque hablan con ellas para que no traten 

de imitar lo que ven en la tele, porque la orientación es la básica  y porque es 

necesario de hablarles de la violencia que existe en la televisión; finalmente 1 

persona es decir, el 3,33% no responde. 

 

Pudiéndose interpretar de esta forma que el diálogo de los padres con los hijos no 

es el adecuado de acuerdo al porcentaje mayoritario frente a los programas sean 

estos positivos o negativos de la televisión, aspecto que se considera 

preocupante, ya que, si los padres no lo hacen no lo hará nadie, además los 

responsables últimos,  no son los medios de comunicación por transmitir este tipo 

de programas violentos o sanos, sino los padres de familia, aunque no cabe duda 

que la peor barrera para cultivar el dialogo de padres-hijos, y de acuerdo a lo que 

ellos manifiestan, es la escasa comunicación, falta de confianza, irresponsabilidad, 

pretexto del tiempo e incluso algunos padres están convencidos  que todos los 

programas tienen violencia, sin embargo, no son capaces de conversar con los 

hijos y por lo menos ayudarles a diferenciar entre la fantasía con la realidad; por el 

contrario,, un buen porcentaje de padres de familia siempre o algunas veces 

dialogan con los hijos a cerca de los programas de la televisión, lo que significa 

que algunas alumnas si tiene nociones a acerca de lo bueno y malo de la 

televisión y así evitar futuros problemas.  
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Aunque no es mucha la diferencia, pero se puede relacionar estos resultados 

empíricos obtenidos de la pregunta Nro. 7 de las alumnas, de donde 9 alumnas 

equivalente a un 30% porcentaje que ocupa la segunda categoría, indican que sus 

padres no han dialogado con ellas y en esta interrogante que se les hace a los 

padres de familia, 13 personas correspondiente a un 43,33% nos dicen igualmente 

que no dialogan con sus hijas.  

 

Para concluir, Jonh Murray nos dice: “El peor programa puede ser una experiencia 

buena para sus hijos si Ud. esta allí para ayudarles a sacar el mensaje correcto, 

mientras que el mejor programa pierde su valor por la falta de su ayuda para 

pensar, evaluar, y hacer preguntas.  
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5. ¿Qué efectos cree usted que ocasiona el uso de la TV en sus hijos? 
 
 
 
Cuadro 20 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Comportamiento agresivo 10 18,52% 

Sabe diferenciar la fantasía con lo real 7 12,96% 

Descuido por las tareas 17 31,48% 

Bajo rendimiento 20 37,04% 

Total 54 100% 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: La Autora 
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Análisis: 
 

En esta interrogante se adquiere que 20 padres de familia equivalente a un 

37,04% de los encuestados, manifiestan que el bajo rendimiento es uno de los 

mayores efectos que ocasiona la televisión;  17 padres de familia, o sea, un 

31,48%, responden que la televisión ocasiona el descuido por las tareas; 10 

personas correspondiente a un 18,52%, nos dicen que la televisión ocasiona 

comportamiento agresivo; y 7 personas, es decir, un 12,96% contestan que sus 

hijos no saben diferenciar la fantasía con lo real de la televisión. 

 

Acuerdo a esto, se interpreta que el bajo rendimiento es una de las consecuencias 

principales de las muchas que ocasiona estos tipos de programas, en las alumnas 

especialmente en su proceso de aprendizaje, hecho que se lo compara y justifica 

a través de los datos empíricos recolectados de la pregunta Nro. 10 dirigida a las 

alumnas, en donde  16 alumnas, con el más alto porcentaje, nos manifiestan que 

el bajo rendimiento  ha sido una de las consecuencias de los programas violentos 

de la televisión; a sí mismo, en la pregunta Nro.4 dirigida a los profesores, en 

donde18 profesores equivalente al porcentaje máximo dentro de la interrogante, 

nos dicen, que el bajo rendimiento es una de las mayores consecuencias de los 

programas violentos de la televisión en las alumnas; y de la misma manera, se 

coincide con esta pregunta Nr. 5 dirigida a los padres de familia, en la cual, nos 

indican que el bajo rendimiento es uno de los mayores efectos de la televisión en  

sus hijos. 

 

Es así,  que a través de las 3 preguntas relacionadas se puede comprobar el 

segundo objetivo específico que es “Determinar cómo incide el observar 

programas violentos de la Televisión en el Rendimiento Académico de las alumnas 

de los octavos años de básica”.  A pesar, que la pregunta No. 5 dirigida a las 

estudiantes se contradice, ya que ellas indican que no les gusta ver programas 

violentos, pero en cambio si lo observan. 
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6. ¿De qué manera ha puesto un cierto control de tiempo a sus hijos para que 
vean la televisión? 
 
 
 
Cuadro 21 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Limita un tiempo 8 26,67% 

Apaga la Tv como castigo 7 23,33% 

Tiene un horario fijo para ver la TV 6 20,00% 

Ninguno 9 30,00% 

Total 30 100% 

Fuente: encuesta directa 
Elaboración: La Autora 
 
 
 
 
 

Gráfico 21 
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Análisis:  
 

En esta interrogante se obtiene que 9 padres de familia, es decir, un 30% de los 

encuestados, nos dicen que no aplican a sus hijos ningún control de tiempo para 

ver la televisión; 8 padres de familia equivalente a un 26,67%, responden que 

limitan un tiempo; 7 padres de familia correspondiente a un 23,33% indican, que 

apagan la televisión como castigo; mientras que 6 padres de familia, o sea, un 

20% manifiestan que tienen un horario fijo para ver la televisión. 

 

 

De esta manera, se interpreta que el porcentaje máximo corresponde a los padres 

que no aplican ningún control de tiempo en sus hijos para que vean la televisión, lo 

que significa , que dichos padres no cumplen adecuadamente su rol de padres 

frente a esta situación, ya que ver la televisión, es otro de los hábitos que se forma 

en el hogar, o por lo contrario, las consecuencias de los hijos en el futuro serán 

muchas o quizá cuando quieran controlar el tiempo para que vean la televisión sus 

hijos sea demasiado tarde, por eso, es importante que los padres limiten las horas 

de televisión de una o dos al día, ya que mirar la televisión es más un hábito que 

un gusto;  sin embargo, es importante tomar en cuenta los porcentajes de los 

padres de familia, que si controlan el tiempo para ver la televisión a través, de un 

límite de horario, tienen un horario fijo o apagan la tele como castigo, aunque 

según estudios científicos señalan que no debe utilizarse la televisión como 

premio ni quitarles como castigo, por lo que tales prácticas hacen que la televisión 

parezca aun más importante. 
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7. ¿usted ha observado a veces que su hija ha imitado alguna acción de los 
personajes de algún programa violento de la TV? 
 
 
 
Cuadro 22 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 10 33,33% 

No 20 66,67% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: La Autora 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 22 
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Análisis:  
 

De los 30 padres de familia encuestados, 20 personas equivalente a un 66,67%, 

manifiestan que no han observado que sus hijas hayan imitado a ciertos 

personajes de la televisión; mientras que 10 padres de familia correspondiente a 

un 33,33%, nos dicen que han observado que sus hijas si imitan a los personajes 

de la televisión como: power rangers, Simpson, lucha libre, modelos de 

telenovelas y farándula, especialmente el aspecto físico de las modelos, el 

vocabulario y la vestimenta de las mismas. 

 

De esta forma se analiza claramente que la mayoría de las alumnas no tienden a 

imitar a los personajes de los diferentes programas televisivos, a pesar de que 

observan con frecuencia; pero un cierto porcentaje de padres de familia nos 

expresan que sus hijas si han imitado a diferentes personajes de la televisión, 

especialmente a las modelos de las telenovelas, enfocándose en lo físico, en el 

vocabulario y en el vestuario, lo que significa que para algunas alumnas 

desarrollan mas la observación, experimentación y la imitación de lo que ven en 

los programas televisivos. 

 

Acuerdo a esto, se considera que hoy en día, la televisión actúa como instrumento 

que mediatiza e interpreta la realidad. Pero al mismo tiempo que la televisión 

puede ofrecer experiencias enriquecedoras para el aprendizaje del adolescente, 

mostrándole modelos pro-sociales de conducta, puede también mostrar modelos 

antisociales o violentos, que el adolescente puede imitarlos y por ende interactuar. 
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8. Como cree usted que afecta los programas violentos de la TV en el 
rendimiento escolar de su hija? 

 
 
Cuadro 23 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Incumplimiento de tareas 13 29,55% 

No estudia para las lecciones o exámenes 10 22,73% 

Se distrae en clases 7 15,90% 

Agrede a sus compañeras 3 6,82% 

Es inquieta 11 25% 

Total 44 100% 

Fuente: Encuesta directa 
Elaboración: La Autora 
 
 
 
 

Gráfico 23 
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Análisis: 
 
 En esta interrogante se obtiene que 13 padres de familia equivalente a un 29,55% 

de encuestados, manifiestan que los programas violentos afecta al rendimiento 

académico de sus hijas a través del incumplimiento de las tareas; 11 padres de 

familia, es decir, un 25%, nos dicen que estos programas afecta porque sus hijas 

son inquietas; 10 padres de familia, o sea, un 22,73%, responden que este tipo de 

programas si afectan porque no les permite estudiar para las lecciones o 

exámenes; 7 padres de familia correspondiente a un 15,90%, indican que si afecta 

al rendimiento porque sus hijas se distraen en clase; y finalmente 3 personas 

iguales a un 6,82%, contestan que si afecta porque agrede a sus compañeras. 

 

En sí, se puede interpretar que los programas violentos de la televisión originan 

sus consecuencias negativas en las alumnas, en particular, en las que ocupan 

horas exageradas de tiempo frente a una pantalla televisiva lo que produce 

limitaciones de tiempo para realizar otras actividades positivas como el 

cumplimiento de las tareas escolares, como ya decíamos anteriormente, sentarse 

cómodamente frente a un televisor es una de las mayores fuentes de agresividad, 

por esto, los adolescentes son los más asiduos usuarios de la televisión, y los 

efectos que en ellos se registran son en modo desastroso, nos podemos 

preguntar, porque se produce efectos negativos? por lo que se presenta a los  

adolescentes un mundo violento y peligroso. 
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9. Su hija ha tenido bajo rendimiento escolar en algunas asignaturas por el 

hecho de dedicar más tiempo en ver la televisión que en sus tareas.  En 

cuáles?. 

 

 
 
Cuadro 24 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Matemáticas 17 34,69% 

Lenguaje 7 14,29% 

Inglés 11 22,45% 

Computación 7 14,29% 

Ciencias naturales 2 4,08% 

No responde 5 10,20% 

Total 49 100% 

       Fuente: Encuesta directa 
       Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

                                                      Gráfico 24 
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Análisis: 

 

De los 30 padres de familia, 17 personas es decir, un 34,69%, manifiestan que sus 

hijas han tenido bajo rendimiento en la asignatura de matemáticas; 11 padres de 

familia equivalente a un 22,45%, contestan que sus hijas han tenido bajo 

rendimiento en inglés; 7 personas correspondiente a un 14,29%, manifiestan que 

han tenido bajo rendimiento en computación; a sí mismos otras personas con el 

mismo porcentaje indican que han tenido problemas de rendimiento en lenguaje; 5 

personas, o sea, un 10,20%, no responde; y 2 padres de familia  iguales a un 

4,08%, nos dicen que han tenido bajo rendimiento en la asignatura de ciencias 

naturales. 

Acuerdo a esto se analiza que el exceso tiempo a ver la televisión produce 

consecuencias negativas en todos los aspectos como en el aprendizaje 

especialmente en las asignaturas que requieren de mayor creatividad, iniciativa, 

pensamiento abstracto y lógico, capacidad oral y escrita, desarrollo verbal, entre 

ellas están la materia de matemáticas inglés, computación, mismas que 

predominan un bajo rendimiento durante el año lectivo de la mayoría de la 

alumnas, según el aporte de los padres de familia.  En relación a esto, Muñoz 

señala que “lo propio de la TV es incitar a la pasividad intelectual, merma la 

capacidad de abstracción en cuanto el espectador no se expresa, no habla, asume 

acríticamente lo que aparece. Genera un perfil muy típico entre los niños que 

permanecen muchas horas frente al televisor, caracterizado por abulia en la 

voluntad y déficit en la atención y concentración”23. 

                                            

23 MUÑOZ, García San Sebastián. “Influencia de los medios de comunicación sobre el  adolescente”. 1996. 
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g. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La televisión, en la actualidad, se ha constituido en un medio de comunicación 

masiva y dominante, superior a la de cualquier otra innovación tecnológica, misma 

que ejerce una considerable influencia sobre la estructura familiar y en especial en 

los adolescentes.  Además, es un medio que genera altos índices de violencia en 

la mayoría de los programas transmitidos, mismos que son perjudiciales para la 

vida de los adolescentes.   

Es más, la reiterada observación de escenas violentas en la televisión, repercute 

en gran parte sobre la formación integral.  Cuanto mayor sea el tiempo de 

exposición a programas televisivos violentos, mayor es el riesgo de asociación de 

los problemas, sean estos, conductuales, pedagógicos, físicos o psicológicos en 

los  adolescentes. Ya  que, los adolescentes son parte del numeroso público 

expuesto a la televisión , y probablemente el más vulnerable ante sus mensajes, 

dada su incompleta formación ideológica, social, cultural y de valores, desde la 

que son interpretados y asimilados los mensajes del medio televisivo. 

Considero  interesante realizar un trabajo investigativo sobre la incidencia de la 

televisión en los adolescentes, sobre todo en su rendimiento académico. 

Recalcando, que el tema de investigación “La influencia de los programas 

violentos de la televisión en el rendimiento académico de las alumnas de los 

octavos años de básica del Colegio Técnico “27 de Febrero” de la ciudad de Loja; 

periodo 2008 – 2009”. 

Este tema de investigación,  lo he podido contrastar a través de la discusión y 

análisis de los resultados dados de las encuestas aplicadas a las alumnas, padres 

de familia y profesores, de donde puedo concluir que: 

La violencia televisiva es frecuente en la mayoría de los programas de la televisión  

que se transmiten en canales mundiales y en este caso hablamos de los canales 

ecuatorianos,  de donde los adolescentes son los más vulnerables y afectados 

negativamente en todos los aspectos de su formación integral pero esto puede 

http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml


- 71 - 
 

ocurrir en muchos de las/os adolescentes cuando no pueden interpretar estos 

tipos de violencia, es decir, no saben diferenciar la fantasía con la realidad  o 

cuando no tienen personas adultas que les guie o les explique a cerca de los 

diferentes tipos de violencia, si bien, es cierto que la violencia que se da en la 

televisión en muchos casos es el reflejo de la realidad como: maltratos físicos, 

psicológicos, desintegración familiar, uso de drogas y alcohol,  crímenes, etc. 

violencia que son muy fuertes e impacta  a los adolescentes de una forma 

negativa, de donde ellos pueden interpretar o relacionar este tipo de violencia con 

sus estilos de vida y actúen de la misma forma. 

Según varias investigaciones científicas indican que los programas que se 

transmite a diario en los diferentes canales y los que generan altos índices de 

violencia son las telenovelas, dibujos animados y películas, series que son 

preferidas  por la mayoría de los adolescentes.  De acuerdo a los resultados 

concuerdan que las telenovelas y las películas de los dibujos animados son los 

programas preferidos por las alumnas de los octavos años del Colegio Técnico “27 

de Febrero”, es por ello, que las alumnas al observar diariamente este tipo de 

programas, aunque sea 30 minutos porque este es el tiempo que dedican la 

mayoría de las alumnas para observan la televisión, pocas son las que ven 

diariamente de 1-2 a 3 horas, influyen el tipo de violencia en dicho programa, limita 

el tiempo para realizar las tareas escolares, practicar lectura, u otras actividades 

positivas para su formación intelectual. 

Es así, que los programas violentos de la televisión influye en el rendimiento 

académico de las alumnas de los octavos años de educación básica  Colegio 

Técnico “27 de febrero” a través del descuido de las tareas, falta de atención en 

clase,  comportamiento inadecuado, lecciones escritas y orales. 

Finalmente, se pretende que con esta investigación se haga un poco de 

conciencia en las alumnas y en los padres de familia, que los medio televisivos 

causa daños psicológicos especialmente  en las primeras etapas de la 

adolescencia, además de afectar su formación ideológica, social, cultural y de 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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valores, debido a que los mensajes transmitidos son poco educativos e inducen a 

que  la adolescente realice actividades que no son correctas y por ende no 

desarrolle adecuadamente sus procesos cognitivos como el pensamiento lógico, la 

atención y concentración en clase, la lectura, escritura entre otras, mismas que 

afectan en su rendimiento académico durante su año lectivo. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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h. CONCLUSIONES 

Del análisis de los datos empíricos obtenidos en el proceso investigativo, se 

construye las siguientes conclusiones: 

 

 Se concluye que en la mayoría de las alumnas de los octavos años del Colegio 

Técnico “27 de febrero” su  tiempo determinado para ver la televisión es de 30 

minutos y 1,2 a 3 horas diarias, horario que se considera exagerado frente a 

una pantalla televisiva a partir de las 2 a 3 horas, ya que durante este tiempo 

las alumnas se limitan para hacer otras actividades provechosas. 

 

 

 Se concluye que el tipo de programas de televisión que observan a diario las 

alumnas son las telenovelas, dibujos animados y en tercera instancia las 

películas, mismos que son programas que demuestran escenas con episodios 

violentos; ya que en estos programas los tipos de violencia más frecuentes que 

observan a diario las adolescentes son:  desintegración familiar, maltratos 

físicos y psicológicos, actos de violencia psico-emocional, violencia sexual y lo 

que es más promueven la pérdida de valores y de nuestra cultura. 

 

 

 Que los programas violentos de la televisión ocasionan un bajo rendimiento 

académico de las alumnas de los octavos años de básica, porque no cumplen 

con las tareas, tienen calificaciones en lecciones escritas y orales bajas, falta 

de atención en clase, estos problemas se producen por el hecho de dedicar 

mayor atención a los programas televisivos, limitando a las adolescentes en 

sus potencialidades, afianzando hábitos negativos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Después de haber construido las conclusiones es lógico diseñar las  

recomendaciones: 

 

 A las alumnas de los octavos años del Colegio Técnico “27 de febrero”, 

que su tiempo adecuado para ver la televisión diariamente no debe 

sobrepasarse de los 30 minutos a una hora y eviten ver programas en 

donde observan altos episodios de violencia como en las novelas, 

películas de dibujos animados y películas; ya que, los responsables 

últimos no es la televisión por  transmitir este tipo de programas 

violentos o sanos, sino mas bien, quién los observa. 

 

 

 A las alumnas a que realicen críticas constructivas con su familia, 

profesores, personal del DOBE y compañeras acerca de los programas 

violentos de la televisión y de esta forma poder discernir  el impacto de 

dicho tipo de violencia observado. 

 

 

 A las alumnas cumplir con responsabilidad su rol de estudiante, no 

descuidarse de sus estudios escolares por el hecho de ver la televisión, 

lo que origina un bajo rendimiento escolar y así evitar futuros problemas 

al final de su año lectivo. 
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 A los profesores (ras) del Colegio Técnico “27 de febrero”, ejecutar 

pequeñas charlas sobre los programas violentos que se da en la 

televisión durante sus horas de clase con las alumnas, por lo menos una 

vez a la semana.  

 

 A las Orientadoras del DOBE del Colegio Técnico “27 de febrero”, incluir  

talleres sobre la televisión para las alumnas de los octavos años de 

Básica, en especial de los programas que generan frecuentes escenas 

con episodios de violencia, que se dan actualmente frente a las alumnas 

como las telenovelas y dibujos animados. 

 

 A los Padres de Familia de los octavos años, cumplir con 

responsabilidad su rol de padres que tienen frente a la formación 

adecuada de sus hijos, a través de estos programas violentos de la 

televisión que observan los hijos a diario, es por ello, que los padres 

deben ver conjuntamente la televisión con sus hijos, dialogar con ellos a 

cerca de los episodios observados, poner un cierto límite de tiempo para 

ver la tele, indicarles que la violencia dada es fingida y que no es la 

mejor herramienta para solucionar los problemas. 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

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

mayor influencia en la vida de los adolescentes. Los adolescentes 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 tele 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, y sobre todo 

de la gran problemática que está generando los programas violentos de la 

Televisión. 

Es por ello que el impacto de la TV y su influencia en especial en el adolescente 

tienen décadas de investigación. Es así que en la década de los años setenta los 

estudios sobre la influencia de la televisión en los adolescentes indicaban que los 

escolares veían un promedio de 1,5 a 3 horas por día la televisión.  En la década 

del ochenta, ese promedio se elevó de 2, 3 a 5 horas por día.   

A sí mismo según un estudio de 2007 del Consejo Nacional de Televisión indica 

que  los chilenos menores de 5 años están viendo un promedio de 3,5 horas 

diarias de televisión. Dicha cifra que se considera alarmante, ya que, un menor de 

tres años que vea más de una hora al día ya es un consumo abusivo. Y, después 

de esa edad, más de dos horas también lo es. Además estas Investigaciones 

previas del CNTV señalan que los escolares de entre 4 y 9 años ven 3,2 horas 

diarias de televisión en promedio y que los de 10 a 14 años ven 3,46 horas. 

Durante el periodo de enseñanza primaria y secundaria, los estudiantes acumulan 

alrededor de diez mil horas de asistencia a clase, mientras que en el mismo 

tiempo gastan un promedio de quince mil horas frente a un aparato de TV.  De 

esto, se puede deducir que los niños y adolescentes contemporáneos dedican 

mayor tiempo a la televisión que a la enseñanza formal. 
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Los estudios científicos demuestran que el consumo de la televisión aumenta 

gradualmente desde los tres años hasta el comienzo de la adolescencia.  A partir 

de este período disminuye el promedio de horas frente al televisor, pero aumenta 

la preferencia por los programas violentos entre los varones. Además, los 

adolescentes de bajo nivel socioeconómico ven más TV y tienen mayor interés por 

los programas violentos que los niños de niveles socioeconómicos más altos. 

Las estadísticas de los países donde se ha estudiado en profundidad este 

problema como EEUU, y Europa, revelan que el consumo tiende a mantenerse en 

los promedios actuales o subir, pero en ningún caso a disminuir. 

A sí mismo en la programación de TV de Argentina se llegó a contabilizar un 

promedio de treinta incidentes violentos por hora. Estas cifras parecen 

exageradas, sin embargo, su constatación es muy sencilla, ya que solo con el 

hecho de sentarse frente al televisor en actitud crítica se puede sumar un 

sinnúmero de episodios violentos. 

De la misma manera un equipo de expertos  que dirigió Gerbner, realizó un 

análisis de la TV especialmente en EEUU y demostraron que el 80% de los 

programas emitidos contenía al menos un incidente violento y que los programas 

de dibujos animados tenían la más alta frecuencia de actos violentos.  Respecto a 

esto en la actualidad la mayoría de los padres consideran a los dibujos animados 

no amenazadores para sus hijos porque no son reales y son divertidos, pero la 

verdad no es así, porque los niños e incluso algunos púberes  no pueden distinguir 

entre la fantasía y la realidad; es decir para ello todo es muy real.  

Un hecho importante descubierto en las investigaciones de los programas 

violentos  en la TV es el fenómeno del aprendizaje observacional, teoría que se 

distingue entre la adquisición de una conducta y su ejecución; es decir, los pre-

adolescentes y adolescentes, observan las conductas violentas de la Tv y luego la 

imitan en su vida diaria. 

De la misma manera Ecuador no es la excepción de estos programas violentos de 

la televisión que se trasmiten día a día, ya que según la Organización 
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Participación Ciudadana(PC) y el INNFA indican que el chavo del 8 encabeza La 

lista de programas violentos, porque los “coscorrrones” de Don Ramón y las 

cachetadas de Doña Florinda a Don Ramón y las constantes peleas entre el 

chavo, Kiko y la Chilindra, convierten al programa en uno de los más violentos en 

la pantalla chica ecuatoriana en horario familiar y por ende son consideradas no 

aptos para el mismo, y es así que el chavo del 8 se posicionó como líder en la lista 

de 15 programas violentos de Ecuador, debido a los constantes golpes y peleas 

del seriado.   Además esta organización contempló 110  programas de TV en total 

que se emiten diariamente como son: Dragón Ball Z, Padre de Familia, Los 

Simpson, Tárzan, los Soprano, son algunas de las producciones que tampoco son 

libres del estudio sobre programas violentos. 

A sí mismo,  unos de los aspectos que ayuda a aumentar esta problemática en ver 

exageradas horas la TV y sin control de los adultos, es el de tener un televisor en 

su dormitorio, ya que según investigaciones encontramos que en EE.UU., la mitad 

de los niños tiene un televisor en su cuarto, una realidad no muy diferente de la 

chilena, en donde alrededor del 42% de los niños hasta 5 años dice tener un 

televisor propio, y el 63% de ellos en su dormitorio, y Latinoamérica como Ecuador 

no se queda muy atrás aunque, con menos frecuencia pero existe un 20% de 

niños, niñas y adolescentes que tienen un televisor en su dormitorio según datos 

de 2007 del Consejo Nacional de Televisión. Es decir que un televisor en el 

dormitorio no es una buena compañía para los niños, niñas y adolescentes, 

especialmente en la etapa de las clases académicas, sobre todo, si el televisor 

está en el dormitorio,  los padres no saben realmente qué es lo que sus hijos ven. 

Además, en la actualidad muchos padres de familia dejan a sus hijos que estén 

horas exageradas mirando programas no aptos para su edad en la TV, originando 

así de esta manera numerosos problemas tanto en su vida psíquica, biológica y 

física como son: los desórdenes del sueño, problemas de atención, bajo 

rendimiento escolar, sobrepeso u obesidad y sobre todo afecta en gran parte en el 

desarrollo social y físico de los adolescentes, por el hecho de que se vuelven 

menos sociables que los adolescentes que comparte actividades con otras 
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personas, además de esto afecta al lenguaje, al cerebro, a las emociones y lo que 

es más en su proceso de aprendizaje y por ello en su rendimiento académico. 

Debido a estas diversas consecuencias que se dan por los programas violentos de 

la TV en la personalidad de los adolescentes, me he enfocado principalmente en 

investigar estos efectos en el bajo rendimiento, esto se puede constatar a través 

de diversos estudios que revelan una correlación entre bajo rendimiento escolar y 

el exceso tiempo dedicado a ver la TV; ya que los niños con altos niveles de 

consumo manifiestan serias deficiencias en su capacidad oral y escrita.  A si 

mismo indican que mirar la televisión excesivamente pueden afectar 

negativamente al aprendizaje y al comportamiento en el centro educativo.  A sí 

como, las horas frente a la televisión interrumpen la tarea y limitan el tiempo 

disponible para otras formas de aprender, es decir si un niño no está realizando su 

potencial académico, la televisión puede ser un factor principal. 

A sí mismo, este estudio indica que hay múltiples factores que contribuyen en el 

bajo rendimiento académico como el entorno del hogar, el nivel de educación de 

los padres, el entorno socioeconómico, los recursos escolares, los problemas 

psicológicos y psico-sociales como la influencia de la televisión, mismos que 

impiden un buen desarrollo biopsicosocial del niño y adolescente, afectando 

principalmente en todos sus procesos cognitivos.  Por este motivo, es muy 

importante que los padres de familia se informen a cerca de esta problemática y 

sepan controlar las horas diarias que deben mirar sus hijos la televisión y sobre 

ayudarles a saber lo que deben mirar.  

Frente a esta problemática y considerando como unos de los problemas más 

frecuentes hoy en día principalmente a nivel mundial, particularmente en nuestro 

país y como no en la  provincia de Loja y específicamente en el Colegio Técnico 

“27 de Febrero”, mismo que está ubicado en la parroquia Sucre entre las calles 

Kennedy y Pablo Palacios de la ciudad de Loja, su población es aproximadamente 

de 900 alumnas y 100 docentes; en donde a través de un breve sondeo he podido 

detectar que existe un sinnúmero de problemas de aprendizaje, familiares, 

emocionales, conductuales, nutricionales, entre otros, pero de todos estos 
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problemas el más frecuente es el bajo rendimiento ocasionado por muchos 

factores como el exagerado tiempo dedicado a ver la televisión en las tardes en 

vez de realizar las tareas escolares 

 Esta  información  la he podido contrastar a través, de la prácticas profesionales 

de Orientación que las realice durante un año lectivo en dicha Institución, por lo 

cual pude palpar los problemas más frecuentes que ya he mencionado 

anteriormente, que se dan en las alumnas de este Colegio en especial, en las 

alumnas de los octavos años, mismos que limitan a desarrollar un proceso 

adecuado  de aprendizaje y por ende a obtener un buen rendimiento académico e 

incluso en algunas ocasiones a perder el año lectivo. 

Por esta razón, he creído conveniente investigar las diferentes causas y 

consecuencias que origina esta problemática de carácter social y educativo en el 

este proyecto de investigación de tesis de grado, para lo cual me he planteado el 

siguiente tema: “La influencia de los programas violentos de la televisión en 

el rendimiento académico de las alumnas de los Octavos Años de básica del 

Colegio Técnico “27 de Febrero” de la ciudad de Loja; durante el periodo 

2008- 2009. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación se lo realiza porque interesa conocer los 

efectos que ocasionan los programas violentos de la TV en el rendimiento 

académico de las alumnas de los octavos años del Colegio Técnico “27 de 

febrero”,  ya que, este fenómeno social es una problemática muy frecuente en la 

actualidad, mismo que ha producido un sinnúmero de efectos en el desarrollo de 

los niños y adolescentes, dando así como resultado un comportamiento agresivo y 

en especial ocasionando problemas en el rendimiento académico.  A través de 

este proceso de investigación puedo adquirir nuevos conocimientos y productivos 

que me servirán para la formación profesional. 

Este trabajo investigativo está basado específicamente en concepciones 

científicas, mismas que van en relación con las dos categorías que se ha 

planteado, y que son los programas violentos de la TV y el rendimiento 

académico.  Para desarrollar este trabajo investigativo se aplicará algunos 

métodos, técnicas e instrumentos de investigación con el objetivo de recolectar 

conceptos e ideas claras, concisas y coherentes con el tema. 

A través de esta investigación se pretende establecer alternativas y conclusiones 

en relación con el tema planteado, es especial hacer consciencia de los efectos 

que ocasionan los programas violentos de la TV en el rendimiento académico de 

las alumnas de los octavos años y dar a conocer a los padres de familia y a los 

maestros de esta Institución. 

De esta manera obtener buenos resultados y lograr que el presente proyecto de 

tesis de investigación, previo al grado de Licenciada en Segunda Enseñanza en 

Psicología Educativa y Orientación esté en relación y en absoluta vinculación con 

la sociedad que más necesita.  Además a través de este presente proyecto de 

tesis se dará aportes y alternativas al Rector del Colegio Técnico “27 de  febrero”, 

mismo que servirá como material de apoyo para poder prever y solucionar los 

problemas de esta índole de las alumnas de esta Institución. 
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4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Concienciar a las alumnas,  a los padres de familia y a los docentes de los 

octavos años de básica del Colegio Técnico “27 de febrero” de la ciudad de  

Loja, sobre los problemas que generan en el  rendimiento académico al 

observar en la televisión programas violentos; durante el periodo 2008- 

2009. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer el tiempo y los tipos de programas violentos que las alumnas de 

los octavos años de básica del Colegio Técnico “27 de febrero” observan 

durante su tiempo libre. 

 

 Determinar cómo incide el observar programas violentos de la Televisión en 

el Rendimiento Académico de las alumnas de los octavos años de básica 

del Colegio Técnico “27 de febrero”; durante el periodo 2008- 2009.  

 

 

 Aportar con alternativas de solución a través de la información investigada 

para el Colegio Técnico “27 de febrero”. 
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5. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

1. LA TELEVISIÓN 

1.1. Introducción 

1.2. Definición 

1.3. Los Programas violentos y la Televisión.  

1.4. Efectos generales de los Programas violentos de la TV en los niños y 

adolescentes. 

1.5. Programas que generan frecuente violencia televisiva. 

1.6. Demasiada televisión disminuye la capacidad de concentración de los 

niños. 

1.7. La televisión como medio de educación y aprendizaje. 

1.8. Los aspectos de mirar la televisión. 

1.9. Adolescentes, Padres y Medios de Comunicación. 

1.8.1. El padre y la madre deben ser compañeros de su hijo, ayudando a los niños 

delante de la televisión 

1.8. Sugerencias para los Padres 

1.9. Diez pasos al alcance de los Padres de Familia. 

 

CAPITULO II 

2. RENDIMIENTO ACADEMICO 

2.1. Definición 

2.2. Tipos de rendimiento académico 

2.3. Factores que inciden en el rendimiento académico 

2.4. El papel del hogar en el rendimiento académico 

2.5. ¿Qué es el bajo rendimiento? 

2.6. La televisión y su influencia en el bajo rendimiento. 
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1. LOS PROGRAMAS VIOLENTOS DE LA TELEVISIÓN 

1.1. Introducción 

“Los adolescentes son parte del numeroso público expuesto a la televisión , y 

probablemente el más vulnerable ante sus mensajes, dada su incompleta 

formación ideológica, social, cultural y de valores, desde la que son interpretados y 

asimilados los mensajes del medio televisivo. 

Por ella y por otras razones de causa educativa y preocupación pedagógica, 

consideramos interesante una revisión del conocimiento hasta hoy disponible 

sobre la incidencia de la televisión en los adolescentes, sobre todo en su 

rendimiento académico”24. 

Son muchos los autores que han teorizado sobre este tema, así como las 

experimentaciones e investigaciones realizadas dentro y fuera de nuestro país y 

que aportan importantes fuentes de conocimiento sobre el tema en el estudio de la 

televisión y sus influencias, haciendo una selección de algunos efectos por ellos 

analizados y que han parecido especialmente relevantes. 

Se pretende que con esta investigación se haga un poco de conciencia en los 

padres de que los medio televisivos causa daños psicológicos especialmente  en 

las primeras etapas de la adolescencia, además de afectar su formación 

ideológica, social, cultural y de valores, debido a que los mensajes transmitidos 

son poco educativos e inducen a que el menor realice actividades que no son 

correctas y por ende no desarrolle adecuadamente sus procesos cognitivos como 

el pensamiento lógico, la atención y concentración en clase, la lectura, escritura 

entre otras, mismas que afectan en su rendimiento académico. 

A sí mismos, diversos estudios también revelan una correlación entre bajo 

rendimiento escolar y exceso de TV. Estos adolescentes con altos niveles de 

consumo manifiestan serias deficiencias en su capacidad oral y escrita. 

                                            
24 http://www.monografìas.com 

http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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1.2. Definición 

“La televisión es una herramienta de distracción que permite la transmisión de 

imágenes en movimiento acompañadas de sonido, ya que, esta llega a grandes 

masas del mundo entero. Es por ello, que la televisión se ha constituido en el 

medio de comunicación masivo y dominante y es admitido que este poderoso 

medio audiovisual ejerce una considerable influencia sobre la estructura familiar, 

superior a la de cualquier otra innovación tecnológica”25. 

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

adquisición de habilidades y la formación del comportamiento del adolescente. Es 

un medio de socialización.  

1.3. Los Programas violentos y la Televisión 

La televisión es considerada hoy en día el medio de comunicación de mayor 

fuerza socializadora. Su gran influencia, así como la masiva utilización social que 

de este medio se hace en nuestros días, nos lleva a considerar la importancia de 

revisar sus efectos e influencias. Sentarse cómodamente frente a un televisor es 

una de las mayores fuentes de agresividad, dados los programas que se 

transmiten. Los jóvenes son los más asiduos usuarios de los medios electrónicos 

de comunicación, en especial de la televisión, y los efectos que en ellos se 

registran son en modo algunos catastróficos. ¿Por qué se produce este efecto 

negativo? Ante todo, “porque se presenta a los niños y jóvenes un mundo violento 

y peligroso, y porque aquellos programas enseñan a menudo que "la ley del más 

fuerte" y que el "rico, el poderoso y el ladino" son los que alcanzan los mayores 

triunfos. "Maltratando, amenazando y engañando a la gente se obtiene lo que se 

desea." Además, como los actores frecuentemente funcionan como modelos de 

comportamiento, los programas en los que el personaje principal logra mediante el 

                                            

25 Argemì J. (1997).“Influencia de los medios de comunicación sobre el adolescente”. Editorial trillas. México,  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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uso de la violencia lo que desean refuerzan las tendencias agresivas del 

espectador: los niños que presencian escenas violentas tienden a imitar lo que 

han visto. 

Es cierto que algunas películas y algunos programas de televisión tratan de 

mostrar que la violencia es condenable: el "muchacho" triunfa al final y los 

"buenos" acaban por escarmentar aparatosamente a los "malos". 

El público piensa que el "bueno" tenía razón en darle su merecido al "malo", pero 

se ha demostrado que estas escenas de violencia aparentemente justificada no 

hacen sino empeorar la conducta del espectador: este justifica su propia 

agresividad y, así como el "muchacho" puede maltratar al "malo", el espectador se 

siente con derecho de maltratar al "malo. 

La agresividad fomentada por la televisión puede aumentar también en las 

mujeres, pese a que estas han aprendido desde muy niñas que no deben actuar 

violentamente. En los últimos años han aparecido en la televisión, al igual que en 

el cine, los modelos femeninos de comportamiento agresivo”26. 

Es decir que se puede afirmar que las investigaciones acerca de la violencia 

relacionada con la televisión han puesto en claro que los programas televisivos 

constituyen un notable refuerzo para el comportamiento agresivo del público y por 

ende repercute en la mayoría de los aspectos de los niños y adolescentes, 

principalmente en sus procesos de aprendizaje. 

1.4. Efectos generales de los Programas Violentos de la TV en los 

adolescentes  

Son muchos los autores que han escrito sobre la televisión y los efectos que ésta 

produce, adoptando en ocasiones posturas enfrentadas.   Autores que ven en la 

televisión toda clase de influencias nefastas o por el contrario, de posturas 

                                            

26 CEBRIÁN DE LA SERNA, M. "La interpretación de los mensajes televisivos por la infancia", en Comunicación, lenguaje y educación, Málaga, pp. 67-79.1990
 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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integradas según las cuales, la televisión democratiza el saber y la cultura además 

de potenciar el aprendizaje. 

Los efectos de la televisión mas investigados son los que se mencionan a 

continuación: 

 “El uso de la televisión. Número de horas diarias; variaciones según sexo, 

clase social y edad.  El auge máximo se da hacia los 11-12 años y decae con 

la adolescencia.  De esta forma los medios modifican el ambiente 

introduciendo a los niños en el conocimiento de culturas distintas a la nuestra, 

al tiempo que presentan comportamientos valores e ideas propias de nuestro 

sistema social que más tarde serán aprehendidas y apropiadas por los 

espectadores para su integración en el entorno social. 

Es así que la televisión se convierte en la transmisora de una cultura, de una 

realidad, que el niño aprende a veces inconscientemente, pero que es casi 

siempre reflejo de su entorno social. Pero hay que considerar también otros 

aspectos.  

 Cambios en las pautas de comportamiento de la vida cotidiana (ocio y vida 

social). Lectura, salidas, comunicación en la familia, horas de sueño, juego, 

etc. El niño realiza sus primeros aprendizajes a través de la observación, 

experimentación e imitación y en este aspecto la televisión actúa como 

instrumento que mediatiza e interpreta la realidad, ofreciendo importantes 

modelos de realización para el niño. Pero al mismo tiempo que la televisión 

puede ofrecer experiencias enriquecedoras para el aprendizaje del niño, 

mostrándole modelos pro-sociales de conducta, puede también mostrar 

modelos antisociales o violentos, que el niño puede aprender y realizar. 

 

  Impacto de la violencia televisada sobre el comportamiento agresivo. Ha 

sido el tema clásico a partir de las investigaciones, en los años sesenta, de 

psicólogos sociales como A. Bandura o L. Berkwitz, desde la perspectiva del 

aprendizaje social. Sin embargo, no hay coincidencia en los resultados. Se 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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tiende a aceptar que la violencia televisiva es un factor en la producción y el 

mantenimiento de la violencia en la sociedad, pero no se puede generalizar 

sobre sus efectos sin prestar atención a variables tales como la edad, el sexo, 

el status socio-económico, las tendencias agresivas preexistentes o las pautas 

de comunicación y socialización familiar. 

La televisión como cualquier otro medio de comunicación puede producir efectos 

positivos o negativos en el espectador dependiendo de las características del 

contenido que transmita. El autor M. Liebert, dedica gran parte de su obra "La 

televisión y los niños" a hablar de la violencia televisiva. 

En cualquier caso, este efecto así como otros efectos antisociales que puede 

producir la televisión en el espectador, serán fruto de una programación o 

selección de mensajes, muchas veces inadecuados al público receptor, sus 

expectativas y capacidad para comprender el contenido y saber valorarlo 

adecuadamente. Por tanto podría afirmarse que la televisión no produce tales 

efectos negativos. Es importante una cuidadosa selección de los mensajes 

emitidos en televisión, fundamentalmente cuando éstos van dirigidos a los niños, 

los cuales pueden llevar a cabo por mimesis la misma apropiación de los 

comportamientos y actuaciones antisociales que de aquellos pro-sociales. 

Evidentemente el aprendizaje directo que el niño realiza al interactuar con su 

entorno próximo es más rico en experiencias que el realizado a través de un 

medio como la televisión, que hoy por hoy, no permite el feedback inmediato, pero 

no por ello la televisión ha de ser considerada como un instrumento nefasto o no 

apto para el desarrollo del niño. 

 La influencia de la publicidad en la creación de consumidores. Una buena 

parte de la investigación, muy abundante en los últimos años, se ha centrado 

en la comprensión de los mensajes publicitarios por el niño: conocimiento de 

eslóganes, distinción entre anuncios y programas, etc. 

Se han realizado importantes estudios, entre ellos los realizados sobre las formas 

que  posibilitan claves lingüísticas para la comunicación social. 

http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
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La importancia del lenguaje y su incidencia en la atención y comprensión de los 

mensajes televisivos por los niños. Es pues necesario adecuar el lenguaje a los 

espectadores infantiles con el fin de facilitar la comprensión de los mensajes. 

Parece interesante citar la importancia que los recursos técnicos del medio y su 

utilización tiene sobre la atención y comprensión de los mensajes por los 

espectadores, pudiendo favorecer enormemente estos aspectos si su utilización 

es correcta. 

Entre los efectos posibles y menos investigados cabe mencionar los siguientes: 

 El habla: si es cierto que la televisión hace que se hable "menos y menos 

bien", porque lo que estructura el mensaje es el dialogo con el entorno, con la 

familia. (En todo caso, ¿quiénes serán los más afectados?) 

En el aprendizaje del lenguaje, la televisión juega también un papel crucial. Dada 

la importancia que posee el lenguaje en el desarrollo del pensamiento infantil y la 

influencia que los mensajes televisivos tienen para ese pensamiento en desarrollo, 

en este caso el medio podría servirnos de instrumento para potenciar las 

capacidades lingüísticas orientando sus efectos adecuadamente. 

 La imaginación: si es cierto que la televisión no libera la imaginación del niño, 

ya que le impone un "universo de significados construidos", por ejemplo, al 

libro, que le obliga a recrear las situaciones y los personajes. 

Consideramos por ello que sería interesante aprovechar la curiosidad por conocer 

que poseen los niños, su afán por manipular, jugar y descubrir, para adentrarlos 

en el funcionamiento interno, los métodos, recursos técnicos y lenguaje 

audiovisual de que se vale la televisión. Con el conocimiento sobre el medio, el 

niño adoptaría ante la televisión una postura de distanciamiento que se traduciría 

en una mayor capacidad crítica y madurez para afrontar la diversidad de imágenes 

e informaciones, a veces inconexas, que el medio transmite y poder así valorarlas. 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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La cultura en mosaico: el efecto del discurso televisivo –caracterizado por una 

lógica peculiar de elipsis, analogías, falta de relación entre emisiones, etc.- sobre 

la mente del niño”27.  

Además se indica que los efectos psicológicos más habituales en los niños y 

adolescente  son numerosos, ya que, la violencia, en la televisión SI TIENEN 

EFECTOS DURADEROS, como son: 

 MIEDO Y ANGUSTIA.  Alrededor del 75% de los niños entre 6 y 11 años en 

presentan ansiedad intensa ante las pistolas, la muerte y las catástrofes que 

parecen amenazar a su integridad. 

 CONCEPCION DE LA VIOLENCIA.  Los niños van sintiéndose cómodos con 

la idea de que los conflictos no se resuelven negociando, sino que matando o 

destruyendo. 

 CONDUCTAS VIOLENTAS. En este punto, menciona a más de 1000 estudios 

contundentes acerca del impacto de las conductas violentas en los niños y 

jóvenes a corto y a largo plazo. Hay un estudio clásico en 1956 que compara a 

niños de 4 años expuestos a programas violentos y no violentos.  Hubo una 

diferencia significativa en la conducta. Los niños expuestos a programas 

violentos, fueron mucho más agresivos con los otros niños, rompiendo reglas y 

juguetes. 

Otro estudio de más largo plazo, siguiendo a niños que a los 8 años estaban 

expuestos a televisión agresiva, a los 18, (comparativamente) eran mucho más 

conflictivos y violentos.   En otro seguimiento hasta los 30 años, los antes niños 

expuestos a la televisión agresiva, tenían una mayor tendencia a cometer  

crímenes serios, castigar a sus hijos de forma agresiva y tratar a sus mujeres de 

forma más violenta 

 

                                            
27 ARAUJO, E. "Investigación sobre televisión infantil: Ábrete Sésamo", en Infancia y aprendizaje, 2, pp. 55- 67. 1990 
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1.5. Programas que generan frecuente violencia televisiva. 

 

Según investigaciones, los programas que promueven y generan violencia diaria 

son las telenovelas y los dibujos animados, en particular a en los  adolescentes. 

 

 Violencia en telenovelas 

Todos estamos de acuerdo con que se haga una telenovela.  Pero hoy en dìa, 

hacer una comparación de lo que eran las telenovelas del ayer contra las de hoy, 

existe una gran diferencia. Frente a esto, Lourdes Barbosa, quien es la directora 

del Consejo Ciudadano por la Equidad de Género en los Medios de 

Comunicación, realizó un estudio en la telenovelas más exitosas del momento,  y 

encontró que hay más de 468 escenas de violencia, de estas 40 escenas de 

maltrato a la mujer,  313 recrean actos de violencia psicoemocional, 66 de 

violencia física, 17 acciones con el objetivo de matar a mujeres, 20 de maltrato 

psicológico y cinco de violencia sexual dentro del melodrama. 

Para mayor daño, las telenovelas infantiles y juveniles, sobre todo las juveniles, 

retratan unos mundos, absolutamente copiados de los seriales norteamericanos, 

que no sólo tienen poco que ver con nuestras vidas reales, sino que encima 

contribuyen a extender la idea de que ese estilo de vida es el “ideal” a copiar y 

debe ser al que todos aspiremos, con la consiguiente frustración de los jóvenes 

que sigan las series, que tienen pocas o ninguna posibilidad de alcanzar esos 

niveles de vida. 

En las series juveniles, además, todos los jóvenes aspiran al éxito a través de la 

música, todos quieren ser cantantes y bailarines, o modelos y ninguno aspira, no 

sólo a una profesión “normal” sino a ninguna a la que haya que llegar a través de 

un mínimo esfuerzo intelectual. 

Los jóvenes que dedican cuatro y hasta más de 10 horas en ver telenovelas tienen 

menor rendimiento en los exámenes de ingreso al bachillerato, mientras que los 

que ven programas culturales tienen mejor desempeño al obtener 12 aciertos más 
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en estas evaluaciones. En tanto que los que ven comedias juveniles, videoclips 

musicales y programas deportivos están entre quienes logran las más bajas 

calificaciones en este tipo de exámenes. 

 

 La violencia de los dibujos animados 

 

Las películas de dibujos animados infantiles, calificadas como aptas para todo 

público, tienen una altísima dosis de violencia que va en aumento con el paso de 

los años.  

 

Un grupo de prestigiosos investigadores de la Escuela de Salud Pública de 

Harvard afirma en un estudio publicado que esa violencia es aún más perjudicial 

para los chicos por la sencilla razón que los padres confían en que se trata de una 

película adecuada para ellos.  

 

Este trabajo analizó 74 películas calificadas en Estados Unidos como G (para 

público general) disponibles en video y considerando la violencia en un término 

amplio, incluyendo escenas de golpes físicos, duelos a espada, manipulación de 

armas de fuego y agresiones en general.  

«Al menos un personaje comete un acto violento en cada una de las cintas 

analizadas», informa Kimberly Thompson, uno de los autores. «Casi la mitad de 

estas acciones concluyen con una muerte».  En promedio, cada película contiene 

9 minutos y medio de violencia. 

 

Lo más preocupante, según el estudio, es que esta violencia es tomada con 

naturalidad por los chicos y hasta por los grandes. Desde siempre, la violencia en 

los dibujitos animados fue utilizada con fines cómicos ("Tom y Jerry", "El 

Correcaminos"), pero este, puede desembocar en una insensibilidad extrema en 

los chicos, que ya consideran algo normal pegarle a un adversario en la cabeza 

con un martillo. Y los padres, por otra parte, confían en que los filmes de Disney, 

por citar un ejemplo, son educativos y didácticos.  
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Hay algunos niños que pasan todo el día solos en sus casas, esto sucede, por 

muchas razones, pero, mayormente por que los dos padres trabajan y nadie 

puede estar con ellos, ya que el sustento no alcanza como para pagarle a alguna 

persona que los cuide o también por los padres se han despreocupado de la labor 

de educar a sus hijos y dejan librado al gusto de ellos lo que quieren o no ver en la 

televisión y es por estas situaciones que me pregunto ¿dónde están los límites o 

dónde un padre debe poner límites?  

 

A lo mejor algunos se acordaran de un hecho que paso hace algún tiempo, en que 

unos niños queriendo imitar a un “dibujito” animado se mataron, cabe entonces 

reflexionar sobre lo que puede provocar la violencia en los niños o en nuestros 

hijos que son el futuro de nuestra sociedad para de algún modo tratar de frenar 

este tipo de violencia.  

 

Es por todo esto que hay que considerar las consecuencias psicológicas que 

pueden causar estos dibujos animados a nuestros niños. 

 

Un estudio realizado en México sobre violencia en la televisión (Uno de los 

estudios más completos y quizás el más importante a nivel mundial sobre 

contenidos violentos es el Estudio Nacional sobre la Violencia en la Televisión 

(NTVS, por sus siglas en inglés) llevado a cabo entre 1994 y 1997 por tres 

universidades norteamericanas con apoyo financiero de la industria de la televisión 

por cable de los Estados Unidos), demostró que "en los 30 programas 

encontramos un total de 130 secuencias violentas, siendo Los Simpson el 

programa con más secuencias de violencia.". 

 

 Violencia en Películas. 

 

Uno de los tópicos más maltratados a la hora de analizar películas son las 

escenas de violencia. Desde los slasher films, pasando por las películas de artes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Slasher
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marciales, hasta los violentos dramas que tratan de representar el mundo en el 

que vivimos, la violencia en el cine ha sido constante blanco de críticas 

voluntariosas en contra de ella. De nuevo, y como casi todo en la vida, el 

problema en sí no radica en la violencia, sino más bien en quiénes son las 

personas que la ven y quiénes son las personas que la hacen. 

 

En algún momento le preguntaron a Wes Craven de dónde sacaba las historias 

para sus películas, a lo que el afamado director respondió que la inspiración para 

las mismas las encontraba en su lectura diaria del New York Times. Otro gran 

director de películas del género de horror es John Carpenter, quien declaraba que 

el ser humano tiene un cerebro de reptil que lo hace actuar violentamente, y 

por lo tanto el cine debe representar esto. 

 

Con lo anterior trato de decir que a pesar de todo lo que se diga, la verdad es que 

la violencia es algo muy del ser humano. Todas las personas que critican que el 

cine haga referencia a eso, me parecen desde cualquier punto de vista 

sumamente hipócritas, dado que muchas veces las voces de protesta provienen 

de los mismos sectores conservadores de la sociedad, que ven con muy 

buenos ojos bombardear otros países, dado sus intereses personalistas. 

Una de las cosas que más se escuchan en contra de que los artistas muestren 

esta faceta de nuestra humanidad, es que la misma afecta a las personas que 

la ven y generan más violencia en la comunidad. Lo anterior lo encuentro 

absolutamente errado, dado que consideró que si un joven ve en una película 

en la que un hombre mata a otro, y por eso decide coger un arma y asesinar 

a alguien en la vida real, el problema no está en el film sino en la persona”28. 

 

1.6. Demasiada televisión disminuye la capacidad de concentración de los     

niños. 

Dos horas al día ante la pantalla aumentan el riesgo de trastornos de atención.  

Investigadores de Nueva Zelanda han analizado por primera vez los efectos 

                                            
28

Vilches, Lorenzo. Violencia  en la televisión, 2003.   
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cognitivos a largo plazo de las horas pasadas mirando la tele en la infancia. Sus 

resultados indican que el rendimiento escolar se puede resentir en la 

adolescencia.  

Destaca Bob Hancox director del estudio, de la Universidad de Otago (Nueva 

Zelanda). Los niños que miran más de dos horas de tele al día cuando cursan 

primaria tienen después más dificultades de concentración al llegar a la 

secundaria que aquellos que miran poco la tele 

Según los resultados presentados en la revista médica , los niños que ven menos 

de dos horas de tele al día en la infancia no aumentan su riesgo de sufrir 

trastornos de atención en la adolescencia. Pero a partir de la tercera hora, el 

riesgo se incrementa un 44% por cada hora adicional que se pasa cada día ante la 

tele. Es decir, estos efectos son especialmente acusados en niños que miran la 

televisión más de tres horas diarias.   

Los autores del estudio reconocen que algunos programas de televisión son 

educativos y beneficiosos para los niños. Pero el tiempo total pasado ante la tele 

se asocia con peores resultados educativos, así que está claro que la mayor parte 

de la tele que mirar los niños es contraproducente para la educación.  Además, 

añade, "los efectos de la televisión sobre la capacidad de atención pueden no 

tener nada que ver con los contenidos y estar relacionados con los rápidos 

cambios de escena característicos de la tele; si esto es así, incluso los programas 

educativos, en exceso, serían negativos para la capacidad de atención así como 

bajo rendimiento, comportamientos violentos,  escasa autoestima por la imagen 

corporal, nutrición desequilibrada, obesidad y consumo de drogas encabezan la 

lista de problemas derivados de un consumo excesivo o inadecuado de programas 

de televisión en la infancia y la adolescencia. 

1.7. La televisión como medio de educación y aprendizaje 

Podemos concluir que el adolescente aparece como un agente activo que 

desarrolla más eficazmente las habilidades cognitivas mediante la maduración, 

experimentación  e interacción con el entorno.  
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Por ello, en este caso, “la televisión puede ser pues un elemento importante de 

sensibilización y concienciación, un elemento potenciado de capacidades y 

aprendizajes en los adolescentes.  Puesto que la televisión se ha convertido hoy 

en instrumento privilegiado para educar, compartiendo con la Institución educativa 

esa parcela para la educación y el aprendizaje. 

El adolescente por su proceso de maduración interna, muchas veces realiza sus 

aprendizajes a través de la observación, experimentación e imitación y en este 

aspecto, la televisión actúa como instrumento que mediatiza e interpreta la 

realidad. Pero al mismo tiempo que la televisión puede ofrecer experiencias 

enriquecedoras para el aprendizaje del adolescente, mostrándole modelos 

prosociales de conducta, puede también mostrar modelos antisociales o violentos, 

que el adolescente puede imitarlos y por ende interactuar”29. 

1.8. Los aspectos de mirar la televisión 

1) “DE TIEMPO MIRANDO LA TELEVISION. Cuando los adolescentes pasan 2 a 

4 horas diarias mirando la televisión, limitan bastante su tiempo para otras 

actividades. La adolescencia es un periodo para desarrollarse, experimentar e 

interactuar en el cual los adolescentes necesitan actuar  a solas y con otros 

adolescentes.  

2) LA VIOLENCIA EN LA TELEVISION. El porcentaje de violencia en la televisión 

está en aumento. Un estudio reciente del Instituto Nacional de la Salud Mental 

(Nacional Instituto of Mental Meath) indica que la violencia en la televisión puede 

ser dañina para los niños pequeños. Los adolescentes llegan a tener miedo, a 

preocuparse y a ser sospechosos como resultado de ver violencia en la televisión. 

Los investigadores también han notado que los adolescentes que miran muchos 

programas violentos se vuelven más agresivos que los demás adolescentes en el 

colegio. Los padres deberían darse cuenta de que mirar programas violentos 

puede fomentar esta tendencia hacia la agresión. También deben tener en cuenta 

                                            
29

 Varios Investigadores de Nueva Zelanda, Barcelona-España, 2002 
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que la televisión a menudo demuestra el comportamiento sexual y el uso del 

alcohol y las drogas de una manera realista y tentadora.  

3) LA TELE Y EL APRENDIZAJE. Muchos estudios recientes indican que mirar la 

televisión excesivamente puede afectar negativamente el aprendizaje y el 

comportamiento en la escuela. Las horas frente a la tele interrumpen la tarea y 

limitan el tiempo disponible para otras formas de aprender. Si un adolescente no 

está realizando su potencial académico, la tele puede ser un factor principal.  

4) LOS ANUNCIOS Por lo general el niño ve más de 20,000 anuncios cada ano. 

Los anunciantes gastan anualmente más o menos $700 millones para estar 

seguros de alcanzar a muchos niños. La mayoría de los anuncios de comida es de 

productos muy azucarados como dulces y cereales con azúcar. Los anuncios de 

carne, leche, pan y jugo suman solamente un 4% de los anuncios de comida 

dados por la tele durante las horas de audiencia infantil. Este énfasis puede dar a 

los niños una mala interpretación de cómo deberían comer. Una investigación 

reciente encontró una relación directa entre la obesidad y cuánto tiempo los niños 

miran la tele”  

1.9. ADOLESCENTES, PADRES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

“No obstante, los responsables últimos, no son los medios de comunicación, sino 

nosotros, los padres. Los niños están en casa, se supone que acompañados por 

mayores y controlados adecuadamente, entonces, ¿por qué estos datos?. No 

veamos responsabilidades en otros para descargar nuestras culpas. Son hijos 

nuestros no debemos olvidarlo y las medidas primeras debemos aportarlas 

nosotros. 

 Los padres tienen la responsabilidad de controlar la cantidad y calidad de 

televisión a la que están expuestos los hijos.  Por esto es importante hacerse la 

siguiente interrogante ¿Cuántas veces nos paramos a pensar qué mensajes 

positivos o negativos están transmitiendo ese programa que tanto les 

gusta?. 
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Es importante recalcar que los niños y preadolescentes (8 a 14 años) tienen sus 

particularidades en gustos y esto, por otro lado, no se les escapa a las grandes 

compañías de programación y espectáculos. Han crecido o están creciendo con 

una pantalla de ordenador delante. Así, pasan más horas delante de una pantalla 

de televisión, todo esto fenómeno mediático y social provoca incomunicación cara 

a cara, prueben si no a pasar un día sin televisión”30. 

 

1.9.1. El padre y la madre deben ser compañeros de su hijo, ayudando a los 

niños delante de la televisión 

 Asistiendo los programas de televisión con ellos. 

 Eligiendo programas apropiados para el nivel de desarrollo del niño. 

 Poniendo límites a la cantidad de tiempo: no más que una o dos horas al día. 

 Apagando la tele durante las horas de la comida y de los estudios. 

 Apagando los programas que no les parezcan apropiados para su hijo. 

 Evitando siempre los programas con violencia explícita. Las telenovelas, 

noticiarios, o dramas pueden causar sufrimientos innecesarios a un niño. 

 Estimulando discusiones con sus hijos sobre lo que están viendo mientras 

miran a los programas juntos. 

  Señalando el comportamiento positivo como la cooperación, la amistad, etc. 

  Haciendo conexiones de lo que están viendo con situaciones reales o de 

estudio. 

 Relacionando sus valores personales y familiares con los que ven en la tele. 

 Discutiendo con ellos sobre el papel de la publicidad y su influencia en lo que 

se compra. 

 Estimulando al niño para que practique deportes, y se envuelva en 

pasatiempos y en estar con amigos de su misma edad. 

 No permitiendo a niños con edad inferior a los 2 años a que miren la televisión. 

                                            
30 NÚÑEZ, Elena.”Padres de Familia y medios de comunicación” . Socióloga de la universidad de Hadwar. 
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 Grabando programas de calidad para verlos en otro momento. 

 Evitando el zapping. Solamente encender la tele para mirar algún programa 

específico. 

 Creando el hábito de apagar la televisión cuando se termina el programa. 

  Evitando a los dibujos animados que muestren a sus personajes sufriendo. 

 Eso es muy común en las grandes películas de dibujos animados, en las que el 

niño se angustia al identificarse con el personaje. No hay evidencia de 

beneficios en que un niño sufra al ver una película infantil. 

 Haciéndoles saber que los personajes en las películas son desempeñados por 

actores y no por personas reales. 

1.10. SUGERENCIAS PARA LOS PADRES 

Aquí hay algunas ideas que ayudaran a los padres a controlar como sus hijos 

miran la televisión:  

1) IMPONGA LÍMITES. Sepa cuantas horas diarias miran la tele sus hijos. Limite 

las horas de televisión a una o dos al día. No tenga miedo de reducir la proporción 

de tiempo que miran la televisión. Es posible que no les guste apartarse de la tele, 

pues es seductora. Los programas que sus hijos miran estarán llenos de anuncios 

sobre otros programas. Las conversaciones en los parques y cafeterías escolares 

son poderosas y penetrantes Sin embargo, establecer buenos hábitos en sus hijos 

vale la pena. Mirar la televisión es más un hábito que un gusto.  

No se sorprenda de que sus hijos sufran algo cuando se les reduzca el tiempo 

delante de la tele. Vd. puede facilitar el cambio animándolos a que participen en 

actividades alternativas tales como deportes, juegos, quehaceres, lecturas, 

conversaciones o pasatiempos. Puede ayudar acompañándolos en estas 

actividades. Por el hecho de que los niños modelan su comportamiento basándose 

en el ejemplo de sus padres, quizá también ayude que Vd. examine sus propios 

hábitos en cuanto a mirar la televisión. Sea Vd. mismo un buen modelo.  
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Elimine algunas horas delante de la tele con la ayuda de unas cuantas reglas 

básicas, tales como no ver televisión durante las comidas o antes de terminar los 

quehaceres de la casa y de la escuela.  

2) PLANEE. Anime a los niños a planear lo que van a mirar usando la guía del 

periódico en lugar de ir de canal en canal para escoger un programa. El aparato 

debe prenderse solamente para ciertos programas y debe apagarse al acabarse 

estos. Piense en un programa de televisión como si fuera una película. Ayude a 

sus hijos a seleccionar un programa, y hable sobre el después de que termine. 

Escoja programas donde aparezcan niños de más o menos la misma edad que su 

niño. Intente equilibrar los programas cómicos, de arte, deportes o acción.  

No utilice la televisión como premio y no la quite como castigo. Tales prácticas 

hacen que la televisión parezca aún más importante.  

3) PARTICIPE. Sepa lo que miran sus hijos en la televisión. Mire con ellos y 

hablen sobre los programas. Ellos pueden ayudarle con temas difíciles tales como 

el sexo y la guerra. Complemente los programas interesantes con libros de la 

biblioteca. Explique situaciones confusas. Después de que haya terminado el 

programa pídale al niño su reacción. Discuta la diferencia entre la fantasía y la 

realidad. El peor programa puede ser una experiencia buena para sus hijos si Vd. 

esta allí para ayudarles a sacar el mensaje correcto, mientras que el mejor 

programa pierde su valor por la falta de su ayuda para pensar, evaluar, y hacer 

preguntas.  

Los padres que miran la televisión con sus hijos pueden asegurarles que la 

violencia vista en la televisión no es real y que el actor no ha sido herido ni muerto 

en el mundo real. También pueden mostrar su disgusto de los episodios violentos 

y afirmar que tal comportamiento no es la mejor manera de resolver un problema. 

Una conversación sobre la violencia en la tele, puede reducir el impacto de esa 

violencia.  
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La mejor solución, desde luego, es que los padres borren completamente los 

programas más violentos de los horarios de sus hijos. Recuerde que existen 

mecanismos para que ciertos canales no se vean. Si Ud. se ve ofendido por 

ciertos programas e intenta prohibir que sus hijos los miren, trate de darles las 

razones. Si sus hijos están mirando un programa y Ud. ve algún comportamiento 

negativo, dígaselo y explique sus oposiciones.  

Además el psicólogo John Murray, proporciona una serie de recomendaciones de 

lo que pueden hacer los padres para tratar con los programas violentos en sus 

hijos:  

* Mire al menos un episodio de cada programa que mira su hijo para saber lo 

violento que es.  

* Cuando estén mirando juntos, discuta la violencia con su hijo. Hable de porque 

ha ocurrido la violencia y de lo dolorosa que era. Pídale a su hijo que le cuente 

como se hubiera podido resolver el conflicto sin violencia.  

* Explíquele a su hijo que la violencia dada por la televisión es fingida y dígale lo 

que podría ocurrir si otra gente casualmente intentara estos mismos trucos.  

* Anime a su hijo a mirar programas con personajes que cooperen y que se 

quieran. Se ha mostrado que tales programas influyen a los niños de una manera 

positiva.  

1.11. DIEZ PASOS AL ALCANCE DE LOS PADRES DE  FAMILIA     

1) Establecer buenos hábitos desde pequeños. 

2) Ubicación de la TV y la PC nunca en su recamara. 

3) Elaborar una dieta en cantidad y calidad y ser muy firme con ella.                

Programas apropiados para la edad 

4) La televisión como privilegio y no como hábito.  Que los niños pidan permiso 

para verla. 
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5) Acompañar a los niños a ver la tele y comentar lo que nos gusta y lo que no a 

título personal, sin pontificar ni pretender que estén de acuerdo los chicos. 

6) Establecer reglas acerca de la exposición a tele, computadoras, videojuegos, 

en casa y en casa ajena  

7) Pedirle al pediatra que revise las horas y la calidad de la tele como parte del 

programa. 

8) Establecer un programa de “alfabetismo” de los medios en casa y en la 

escuela.   No prohibir, porque genera apetito. 

9) Convivencia en familia lectura y buenos programas.   
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2. RENDIMIENTO ACADÉMICO 

2.1. Definición 

“El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y complejas etapas 

del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las que 

convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades 

educacionales, maestros, padres de familia y alumnos. En sí, no se trata de 

cuanta materia han memorizado los educando sino de cuanto de ello han 

incorporado realmente a su conducta, manifestándolo en su manera de sentir, de 

resolver los problemas y hacer o utilizar cosas aprendidas. 

 

La comprobación y la evaluación de sus conocimientos y capacidades. Las notas 

dadas y la evaluación tienen que ser una medida objetiva sobre el estado de los 

rendimientos de los alumnos. 

 

El rendimiento educativo lo consideramos como el conjunto de transformaciones 

operadas en el educando, a través del proceso enseñanza - aprendizaje, que se 

manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en 

formación. 

 

Es decir, el rendimiento académico sintetiza la acción del proceso educativo, no 

solo en el aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el 

conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc. Con esta 

síntesis están los esfuerzos de la sociedad, del profesor y del rendimiento 

enseñanza - aprendizaje, el profesor es el responsable en gran parte del 

rendimiento escolar,  interviniendo mediante  una serie de factores entre ellos la 

metodología del profesor, el aspecto individual del alumno, el apoyo familiar entre 

otros”31. 

 

 

                                            
31

 MORRIS, “Psicología General”. Edición 2da. Pág. 256 
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2.2. Tipos de Rendimiento académico 

 

 Rendimiento Individual 

“Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, 

destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor 

tomar decisiones pedagógicas posteriores. 

Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los 

conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. 

También en el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son los 

afectivos. Comprende: 

 

 Rendimiento General: Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al 

centro de enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y 

hábitos culturales y en la conducta del alumno. 

 

 Rendimiento específico: Es el que se da en la resolución de los problemas 

personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les 

presentan en el futuro. En este rendimiento la realización de la evaluación de 

más fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del alumno, se debe 

considerar su conducta parceladamente: sus relaciones con el maestro, con las 

cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con los demás. 

 Rendimiento Social 

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste sino que a 

través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. Desde el 

punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es la extensión 

de la misma, manifestada a través de campo geográfico. Además, se debe 

considerar el campo demográfico constituido, por el número de personas a las que 

se extiende la acción educativa”32. 

 

                                            
32

 WWW. analisis_del_rendimiento_academico.com, internet 
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2.3. FACTORES QUE SE RELACIONAN CON EL BAJO RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

  

A riesgo de significar la diversidad de aspectos y explicaciones que se han 

encontrado, anotamos y agrupamos los siguientes:  

  

Mirando desde afuera 

  

 “El 37% del total de los niños y niñas que asisten a escuelas y colegios 

fiscales, están incorporados a la población económicamente activa, es decir, se 

trata de niños y niñas trabajadores que van a la escuela. Sus situaciones de 

vida son complejas y tienen serios problemas que pueden ir desde 

enfermedades hasta malos hábitos, que les dificultan su buen rendimiento y/o  

permanencia en la escuela.  

 Las familias de los niños y niñas son desestructuradas, desorganizadas e 

inestables. No hay un control familiar al niño/a ni un interés de su familia  para 

que el niño o la niña rinda bien en la escuela.  

 El deterioro de las condiciones económicas hace que los padres decidan no 

enviar al niño/a a la escuela, o que el niño/a no tenga tiempo de hacer deberes 

o estudiar, porque tiene que ayudar en la casa.  

 El bajo nivel educativo de los padres.  

 Un alto porcentaje de los niños/as tiene problemas de desnutrición, en muchos 

casos. Son agresivos, fastidiosos, indisciplinados, carecen de afecto y tienen 

baja autoestima.  

 El medio en el que el niño/a vive tiene una influencia negativa. Sus amigos y la 

vida en familias y barrios hacen que los niños tengan problemas de ¿Es 

posible que el autoritarismo e irrespeto, muchas veces presentes en la relación 

educativa, provoquen comportamientos que son clasificados como agresivos, 

irrespetuosos o, más genéricamente, como problemas de conducta?. 
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 FACTORES INTELECTUALES: En este grupo se incluyen capacidades y 

aptitudes la inteligencia en general, es obvio que, en igualdad de condiciones 

rindo más y mejor un sujeto bien dotado intelectualmente que uno limitado 

mediocre y que no ha llegado a conseguir un adecuado nivel de desarrollo 

intelectual. 

 

 FACTORES PSÍQUICOS: Además de los factores de tipo intelectual hay otro 

que es el psicológico que también tiene una decisiva incidencia en el 

rendimiento de los jóvenes académicos como son la personalidad, la 

motivación, el auto concepto, la adaptación. Es un dato de evidencia que los 

fracasos escolares se dan con mayor frecuencia en alumnos que viven con 

problemas emocionales y afectivos carentes de estabilidad equilibrio y 

tensiones internas debidos a múltiples causas y circunstancias personales y 

ambientales. 

 

 FACTORES DE TIPO SOCIOAMBIENTAL: No es menos la influencia negativa 

que ejercen en el rendimiento los condicionantes ambientales que rodean al 

alumno como lo son: 

La familia, el barrio, estrato social del que procede. Es evidente que el llamado 

fracaso escolar está más generalizado y arraigado en aquellas capas sociales más 

desposeídas económicas y culturalmente de tal forma que entre los colegios 

culturales, periféricos, suburbiales y los ubicados en niveles o zonas medias o 

elevadas se dan diferencias en el porcentaje del fracaso. Lo que nos lleva a 

admitir por mucho que ello duela que la inferioridad de condiciones de partida de 

unos alumnos con relación a otros vaya a ser decisiva en toda la trayectoria 

curricular del alumno. 

Además, los factores ambientales que afectan el rendimiento escolar de los niños 

provenientes de familias de bajo nivel socioeconómico y cultural, señalando que 

para lograr que estos niños tengan éxito escolar es imprescindible un trabajo 



- 109 - 
 

conjunto familia-escuela. Se sugiere que para mejorar las oportunidades de lograr 

un mejor desempeño escolar, las madres de los niños que viven en la pobreza 

debieran ser entrenadas en estrategias que apoyen el proceso enseñanza-

aprendizaje de sus hijos, como asimismo los profesores de estos niños debieran 

modificar la metodología de enseñanza 

 

FACTORES PEDAGÓGICOS: Finalmente son frecuentes, además de los 

señalados otro tipo de factores que también tienen mucho que ver con el 

rendimiento en este grupo se hace referencia a un campo de variables que bien 

podríamos denominar de tipo pedagógico en este se incluye los problemas de 

aprendizaje que son instrumentales para las distintas tareas de los diferentes 

contenidos escolares por estar en la base de una gran parte de ellos comprensión, 

rapidez lectora, riqueza y vocabulario, automatismos de cálculo, y metodología. 

 

El rendimiento escolar está presentes tres dimensiones esenciales del alumno: El 

poder (APTITUDES) el querer (ACTITUDES) y el saber hacer (METODOLOGÍA). 

 

Es decir que las aptitudes intelectuales que posee el alumno y que en principio 

determinan sus logros escolares las actitudes o disposiciones con que se enfrenta 

el medio escolar como son las siguientes: 

 

1. MOTIVACIÓN  

2. CONSTANCIA  

3. TENACIDAD  

4. ESFUERZO”33 

 

                                            
33 BRAVO, L. 1990. Psicología de las dificultades del aprendizaje escolar. Santiago, Universitaria.      
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2.4. El papel del hogar en el rendimiento académico 

La naturaleza es una madre muy sabia: a los seres vivos inferiores al hombre les 

ha otorgado un limitado número de necesidades, cuya satisfacción es más 

instintiva que racional, de ahí que esos seres, al nacer, nacen a la vida 

suficientemente maduros y desarrollados para vivir. En el hombre la situación es 

diferente: el hombre nace impotente para satisfacer adecuadamente sus 

necesidades por más básicas y elementales que sean, de ahí la necesidad de ser 

educado – entrenado para vivir por sí mismos.  En este proceso de maduración 

interviene el hogar y los centros educativos, como representantes de la sociedad.  

De ahí la responsabilidad educativa del hogar padres, hermanos y demás 

parientes de carácter natural. 

Es un derecho natural de la familia educar a sus hijos.  De hecho en las 

comunidades primitivas y primeras culturas así sucedió: los padres educaban a 

sus hijos; la evolución de la sociedad ha privado a la familia ejercer 

exclusivamente el papel de educadora, pues el Estado la asumió para poder 

fortificar los diferentes sistemas productivos y de gobierno.  Al volverse pública la 

educación, muchos hogares han descuidado la función educativa, convencidos de 

que la educación es un servicio público y un deber de la sociedad.   

 Neici, dice “muchas familias se sienten desligadas de la obligación de educar a 

sus hijos, por el solo hecho de mandarlos a la escuela, y principalmente, cuando 

son pagadas tasas y mensualidades elevadas, como si la escuelas, por sì sola, 

pudiese realizar el milagro de la educación”34. 

Necesariamente y obligatoriamente la familia sigue siendo un centro educativo de 

vital importancia.  La función educativa del hogar es básica, fundamental y, 

diríamos, determinante para la formación de los individuos, a tal punto que es en 

ese aspecto insustituible.  Las escuelas y demás centros sólo continúa con la 

                                            
34 NEICI, Imìdeo G.. Hacia una Didáctica General Dinámica. Pag. 119 
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educación dada en la familia, la enriquecen y/o la corrigen.   

“En la actualidad no podemos separa hogar, sociedad y centro educativo como 

factores aislados de educación y de instrucción, todos son complementarios, por lo 

que se habla de una educación tripartita, y de un clima pedagógico familiar.  lo que 

en pedagogía actual se denomina ZDP – Zona de Desarrollo Próximo, que no es 

sino el conjunto de aprendizajes que el estudiante puede adquirir junto a otros o 

viviendo con otros como sus compañeros, amigos de barrio, y especialmente 

familiares”35. 

2.5 ¿Qué es el bajo rendimiento? 

El bajo rendimiento escolar es, efectivamente,  un problema y un problema de 

dimensiones alarmantes. 

Anacona, A. (1999) entiende por bajo rendimiento como una "limitación para la 

asimilación y aprovechamiento de los conocimientos adquiridos en el proceso de 

aprendizaje de los alumnos. 

Según Bras, J. (1998) considera que el fracaso escolar o bajo rendimiento escolar 

ha sido definido de muy diferentes maneras, que básicamente pueden resumirse 

en dos: 

a) Retardo global o parcial superior a dos años en la adquisición de los 

aprendizajes escolares. 

b) Discordancia entre los resultados académicos obtenidos y los esperables por el 

potencial de los alumnos, con noción de fracaso personal. 

 

 

                                            
35 BLACIO, Galo. Didactica Genral. Pàg. 240  
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2.6. La televisión y su relación con el bajo rendimiento 

Un estudio halló que entre más tiempo pasen los adolescentes frente al televisor 

entre semana, peor será su desempeño académico. Los investigadores hallaron 

que el desempeño académico resultó particularmente afectado para los 

adolescentes  que tenían acceso sin restricciones a todo tipo de programación en 

la televisión. 

Hallamos una relación entre ver televisión durante largas horas los días de 

escuela con un peor desempeño escolar", aseguró la Dra. Iman Sharif, autora del 

estudio y profesora del Colegio de medicina Albert Einstein de la ciudad de Nueva 

York. "Hubo una relación aún más contundente entre los adolescentes que podían 

ver películas de clasificación R o lo que quisieran en televisión. Les fue peor en el 

colegio". 

 

El otro estudio le dio seguimiento al volumen y al tipo de publicidad relacionada 

con alimentos de la programación dirigida a los niños que van al preescolar. Los 

investigadores hallaron que la mayoría de los anuncios estaban dirigidos hacia 

lograr que los pequeños tuvieran relaciones prolongadas con productos 

particulares"36. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
36 La tv-influenciaenrendimientoacademico.educ., internet 
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6. METODOLOGÍA 

Para realizar este proyecto de investigación de tesis se tomará en cuenta entre los 

problemas sociales y educativos más frecuentes en la actualidad como son los 

programas violentos de la TV y su influencia en el bajo rendimiento académico; 

mismo que se fundamentará en conceptos científicos y con hechos de la realidad. 

Para dicho propósito se empleará los siguientes métodos como: Método 

Científico, el mismo que servirá para descubrir la realidad en conocimientos así 

como construir el tema, objetivos general y específicos, justificación y esquema del 

marco teórico; Método Deductivo-Inductivo, estos métodos ayudarán a tener 

una clara visión globalizadora del tema investigado y una percepción especifica 

del lugar investigado, este se aplicará especialmente en la problematización; el 

Método Analítico-Sintético, este servirá para desarrollar adecuadamente el 

marco teórico y en especial para la elaboración de las encuestas y para la 

tabulación y discusión de datos empíricos que serán recolectados mediante las 

encuestas. 

A sí mismo se aplicará un instrumento de investigación como es la Encuesta, 

misma que se aplicará a las alumnas, profesores y padres de familia y a través de 

esta de podrá recolectar información empírica y así poder constastar esta 

información con la realidad y elaborar las conclusiones y recomendaciones- 

Además el resto de información investigada para desarrollar este proyecto de tesis 

se obtendrá mediante libros de la biblioteca, internet y revistas. 

Por último el lugar seleccionado para realizar dicho proyecto de investigación es el 

Colegio Técnico “27 de febrero”, específicamente se trabajará con las alumnas de 

los octavos años de esta institución, misma tiene una  población aproximadamente 

de 900 alumnas y 100 docentes y 3 personas de servicio, su ubicación es en la 

parroquia Sucre entre las calles Pablo palacios y Kennedy de la ciudad de Loja.  

Para poder demostrar la muestra seleccionada de esta población se aplicará la 

estadística descriptiva de la siguiente forma: 
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ALUMNAS DE OCTAVOS AÑOS DEL COLEGIO TÉCNICO “27 DE FEBRERO” 

DE LA CIUDAD DE LOJA 

PARALELOS MUESTREO % 

A B C D E A B C D E  

30 30 30 30 30 6 6 6 6 6 30% 

 

En el Colegio Técnico “27 de febrero” en los octavos años hay una población de 

150 alumnas comprendidas entre los 12 a 14 años de edad, de allí se ha tomado 

como muestra el 30% de acuerdo a la estadística descriptiva.  
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7.  RECURSOS 

Recurso Institucional 

Colegio Técnico “27 de febrero” 

Recursos Humanos 

Investigadora 

Director de tesis 

Alumnas de los octavos años 

Profesores 

Padres de familia 

Materiales 

Computador 

Internet 

Hojas de papel Bon, tamaño INEN 

Flash Memory 

Movilización (bus, taxi) 

Bibliografía (libros, revistas) 

Económicos (el financiamiento del presente proyecto va bajo la responsabilidad de 

la autora) 
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8. PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

INSUMOS VALOR UNITARIO VALOR DE 

CÁLCULO 

COSTO 

Bibliográficos 5 25 125 

Papel 5 3,50 17,50 

Impresión 60 5 300,oo 

Computador 800 1 800,oo 

Internet 0,80 15 12,oo 

Fotocopias 600 02 12,oo 

Movilización 10 10 100 

Alimentación 250 5 1250 

Empastado 3,00 2 6,00 

Total   2,622,50$ 
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10. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LACOMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

Como estudiante de la UNL de la carrera de Psicología Educativa y Orientación 

del módulo VIII, por tal motivo me encuentro realizando  mi proyecto de tesis,  

basado en el siguiente problema: La influencia de los programas violentos de 

la TV en el rendimiento académico de las alumnas de los octavos años del 

Colegio Técnico “27 de febrero”, durante el periodo 2008-2009,  mismo que 

está inmerso con la realidad y por ende es muy importante recolectar su criterio 

personal de usted señor(ra) padre de familia, ya que es  necesario que usted 

conozca a cerca de este problema muy relevante hoy en día y así solucionarlo 

conjuntamente.  Por ello le ruego contestar las siguientes preguntas con absoluta 

sinceridad: 

10. ¿Qué clase de programas de la tv usted ve a diario? 

Noticias    (      ) 

Telenovelas    (      ) 

Deporte    (      ) 

Fárandula    (      ) 

Cómicos (CHAVO DEL 8)  (      ) 

U Otros             (      ) ---------------------------------------------- 

 

11. ¿Usted ha observado en los programas de la Tv  acciones violentas o 

agresivas? 

SI   (      )     NO   (        ) 
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CUALES?....................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

12. ¿Usted ve la televisión conjuntamente con su hijos o sólo(la)? 

SI (    )    NO  (    )   A veces (     ) 

¿Por qué  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

13. En caso de que usted ve la televisión con sus hijas(jos). ¿ha dialogado usted 

con ellos a cerca de los aspectos negativos y positivos de dicho programa 

de la tv? 

 

SI  (    )        NO  (      )    A veces (     ) 

 

Por què? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

14. ¿Qué efectos cree usted que ocasiona el uso de la TV en sus hijos? 

 

Comportamiento agresivo    (       ) 

Sabe diferenciar la fantasía con lo real  (       ) 

Descuido por las tareas escolares  (       ) 

Bajo rendimiento     (       ) 

 

15. ¿De qué manera ha puesto un cierto control de tiempo a sus hijos para que 

vean la televisión? 

Limita un tiempo     (      ) 

Apaga la TV como castigo    (      ) 

Tiene un horario fijo para ver la TV  (      ) 

Ninguno      (      ) 
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16. ¿usted ha observado a veces que su hija ha imitado alguna acción de los 

personajes de algún programa violento de la TV? 

 

 SI   (      )                    NO   (     ) 

CUÁLES? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

17. ¿Cómo cree usted que afecta los programas violentos de la TV en el 

rendimiento escolar de su hija? 

 

Incumplimiento de tareas    (       ) 

No estudia para las lecciones o exámenes (       ) 

Se distrae en clases    (       ) 

Agrede a sus compañeras    (       ) 

Es inquieta      (       ) 

 

18. ¿Su hija a tenido bajo rendimiento escolar en algunas asignaturas por el 

hecho de dedicar más tiempo en ver la televisión que en sus tareas. En 

cuáles? 

 

Matemáticas      (       ) 

Lenguaje      (       ) 

Inglés       (       ) 

Computación      (       ) 

Ciencias naturales     (       ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LACOMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

ENCUESTA PARA PROFESORES 

Como estudiante de la UNL de la carrera de Psicología Educativa y Orientación 

del módulo VIII, por tal motivo me encuentro realizando  mi proyecto de tesis,  

basado en el siguiente problema: La influencia de los programas violentos de 

la TV en el rendimiento académico de las alumnas de los octavos años del 

Colegio Técnico “27 de febrero”, durante el periodo 2008-2009,  mismo que 

esta inmerso con la realidad  y que hoy en día a causado una gran problemática,  

por ende es muy importante recolectar su criterio personal, ya que es  muy 

necesario, para así solucionarlo conjuntamente.  Por ello le ruego contestar las 

siguientes preguntas con absoluta sinceridad: 

 

6. ¿Usted ha observado actos de violencia o agresividad en los programas 

de la TV? 

SI  (    )        NO  (     ) 

¿CUÁLES? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

7. ¿Qué programas de TV cree usted que van acompañados de actos 

violentos o agresivos? 

------------------------------------------------       -------------------------------------------- 

------------------------------------------------            ------------------------------------------ 

------------------------------------------------           -------------------------------------------- 
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8. ¿En  qué aspectos de la vida de los adolescentes escolares usted cree 

que afectan más estos programas violentos de la TV? 

Bajo   rendimiento   (       ) 

Mal comportamiento  (       ) 

Problemas de atención  (       ) 

Problemas de visión  (       ) 

Léxico pobre    (       ) 

U otros    (       )   

 

¿Cuáles?----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

9. ¿Usted cree que la influencia de los programas violentos de la Tv  ha sido 

una de las causas principales para el bajo rendimientos de sus alumnas 

durante este año lectivo? 

SI   (     )                      NO  (     )  A veces  (    ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿según su criterio que consecuencias produce estos programas 

violentos de la TV en las adolescentes, durante su periodo escolar? 

Problemas de atención    (       ) 

Bajo rendimiento    (       ) 

Pérdida de año     (       ) 

Incrementa a la deserción escolar  (       )  

U  otros,  

Indique?…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LACOMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

 

ENCUESTA PARA ALUMNAS 

Como estudiante de la UNL de la carrera de Psicología Educativa y Orientación 

del módulo VIII, por tal motivo me encuentro realizando  mi proyecto de tesis,  

basado en el siguiente problema: La influencia de los programas violentos de 

la TV en el rendimiento académico de las alumnas de los octavos años del 

Colegio Técnico “27 de febrero”, durante el periodo 2008-2009,  mismo que 

está inmerso con la realidad  y que hoy en día a causado una gran problemática,  

por ende es muy importante recolectar su criterio personal, ya que es  muy 

necesario, para así solucionarlo conjuntamente.  Por ello le ruego contestar las 

siguientes preguntas con absoluta sinceridad: 

 

1. ¿ Usted ve con gran frecuencia los programas de Televisión? 

SI  (     )                NO  (     ) 

2. ¿Cuántas horas usted dedica para ver la Televisión? 

30 minutos   (       ) 

1 -2 horas   (       ) 

3- 4 horas   (       ) 

O más    (       ) 

3. ¿Cuáles son sus programas preferidos que usted ve a diario? 

Cómicos    (      ) 

Dibujos animados  (       ) 

Novelas    (       ) 

Farándula   (       ) 

Películas    (       ) 
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Indique como se llaman los programas que señala: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

4. ¿ Usted ha observado ciertos grados de violencia en los programas 

de la TV? 

SI    (     )      NO  (     )      A veces   (     ) 

¿Cuáles? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………… 

5. ¿a usted le agrada ver los programas que generan violencia o 

agresividad?  

SI   (    )       NO  (     ) 

Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………. 

6. ¿ Según su criterio que efectos cree que ocasiona el ver demasiada 

horas la TV en usted? 

Descuido pos sus tareas escolares   (      ) 

Bajo rendimiento     (      ) 

Comportamiento agresivo    (       ) 

No sabe diferenciar entre la fantasía y lo real (       ) 

Sobrepeso      (       ) 

7. ¿ Sus padres han dialogado con usted a cerca de los programas 

violentos de la TV? 

SI  (    )     NO   (    )  A veces   (    ) 
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¿Cómo? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………… 

8. ¿Qué  tiempo le dejan  ver la Televisión sus padres? 

1 horas  (     ) 

2 horas  (     ) 

3 horas  (     ) 

O más, indique (     ) 

9. usted dedica más tiempo a: 

Ver la televisión    (       ) 

Hacer sus tareas escolares  (       ) 

Leer     (       ) 

U otras actividades   (       )  

¿Cuáles? 

……………………………………………………………………………… 

10. ¿Cree Ud. Que por observar programas violentos de la Televisión 

durante el presente año lectivo ha incidido en su bajo rendimiento? 

SI  (     )     NO   (     ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………............................. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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