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RESUMEN EJECUTIVO 

EL CONTEXTO TELEVISIVO Y SU INFLUENCIA EN LAS CONDUCTAS DE 

NIÑOS DE 6 AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA CLARETIANA EN EL AÑO 

2017 

La presente investigación tiene por objetivo establecer la influencia que tiene 

los contenidos televisivos en las conductas de estudiantes de 6 años. El 

estudio posee un diseño de investigación documental, explicativa y descriptiva 

de sus variables, en conjunto con las representaciones estadística de la 

investigación cuantitativa y cualitativa. En primer lugar se realizó una 

descripción del estado actual de la televisión como un medio comunicativo que 

se relaciona con los niños y el estado del núcleo familiar. Se propuso explicar la 

aparición de la conducta a través de modelos explicativos como de la 

Inteligencia emocional por Daniel Goleman y una base conceptual de sus 

componentes como las emociones y de Inteligencia, ésta última a través de la 

teoría de inteligencias múltiples de Howard Gardner, para posterior establecer 

los factores que tiene relación con el mensaje transmitido por la televisión como 

factores de aprendizaje. En el estudio participaron 10 padres de familia y 10 

docentes que brindaron datos informativos mediante la aplicación de encuestas 

y la participación de 34 estudiantes a través del test de la familia. Los 

resultados mostraron que la posibilidad de las conductas ser influenciadas 

puede ser en conjunto con más factores aparte de la televisión, además de un 

nivel significativo de niños con tendencias agresivas. El rasgo común es el 

protagonismo de la televisión es alto en la vida de los niños, sin embargo, las 

raíces de todo mal son una relación de diversos factores, lo que no deja de 

lado el aprendizaje de forma negativa a través de otros medios, pero que 

puede verse reforzado por la propia dinámica familiar.  

 

Descriptores: Televisión, niños, aprendizaje, habilidades sociales, habilidades 

emocionales.
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación se fundamenta en la descripción de las 

conductas de los niños y cómo pueden verse influenciado a través de los 

programas de televisión, por razones que pueden ser factores determinantes en 

el modelamiento de una conducta negativa. 

 

La propia problemática de determinar el grado de relación ha ido variando, 

colocando el mayor interés en el desarrollo integral de los niños. Por otro lado, 

cabe mencionar que si bien existen diversos tipos de programación en la 

televisión ecuatoriana, se trata muchas veces del tiempo empleado en el mismo, 

la dinámica permisiva familiar o de los propios vínculos afectivos que estos 

puedan tener al momento de convivencia entre padres e hijos. 

 

Los actos basados en impulsos agresivos se ven casi diario, de manera general 

se ha determinado que las conductas agresivas son el resultado de una mala 

relación con el ambiente social de la persona. Las repeticiones constantes de las 

imágenes observadas por los niños en el punto de énfasis que se debe enfocar 

los diversos estudios sobre la temática del comportamiento. 

 

Este proyecto de investigación consta de cuatro capítulos: 

En el capítulo I, se encuentra la presentación del estudio, formulación del 

problema, la sistematización del mismo, el objetivo general y los específicos, la 

justificación y la delimitación de la investigación, terminando con la identificación 

de las variables y su operacionalización. 

En el capítulo II, se menciona los antecedentes de la investigación, el marco 

teórico referencial con la descripción y los contenidos de las dos variables, el 

marco legal y el marco conceptual. 
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En el capítulo III, se detalla la fundamentación del tipo de investigación, 

métodos, técnicas e instrumentos utilizados para la obtención de  la información, 

datos de la población y la muestra del grupo investigado, fuentes, recursos y 

cronograma, seguido del procesamiento, presentación y análisis de los 

resultados, finalizando con las conclusiones preliminares. 

En el capítulo IV, se describe a detalle la propuesta, el título, justificación, 

objetivos, listado de contenidos, el desarrollo de la propuesta con las diversas 

actividades a realizar. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA A INVESTIGAR. 

 

1.1 Presentación del estudio. 

 

Es de consideración de que la televisión es definida como uno de los factores con 

la capacidad de influenciar y fortalecer comportamientos que van en contra de las 

propias normas que la sociedad ha impuesto, sin importar el sexo o el nivel 

socioeconómico familiar donde el niño sea participante. 

 

Diferentes investigaciones a través del tiempo, apuntan a que los diferentes 

contenidos que ofrecen los canales de televisión traen aspectos inadecuados que 

por diferentes circunstancias, los niños tienen acceso, lo que lleva a observar 

cómo con el aprendizaje de imitación, que es una herramienta primaria para los 

niños, desarrollan conductas negativas a la hora de resolver problemas o 

conflictos de la forma similar a escenas televisivas. Todo se debe a que los 

programas son unos de sus recursos con mayor facilidad de tener a la mano al 

momento de aprender. 

 

Las evidencias demuestran que los niños eligen lo que quieren imitar, siempre y 

cuando aquella acción esté al alcance de ser imitada por los infantes, y una vez 

asimilados, sin ser entendidos o reflexionados en conjunto con los padres, 

provocan una proliferación y aumento de conductas disruptivas. Esto 

acompañado del tiempo que es utilizado por los niños frente a la televisión, con 

su atención puesta en programas o publicidad que no aportan a un mejor 

entendimiento de qué está bien y lo que está mal, influyen en el establecimiento 

de comportamientos inadecuados tanto en el entorno familiar como en el 

ambiente social donde éste llega a entrar en contacto.  
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Los niños aprenden por su habilidad de imitación, que es parte fundamental al 

aprender cosas nuevas. Especialmente, los niños aprenden por las acciones que 

observan de sus progenitores, de alguna forma las conductas mostradas en el 

niño es un reflejo de las acciones o situaciones que observa de las figuras con 

autoridad dentro del hogar. 

 

Si los padres de familia no tienen una forma de la cual ayudar a guiar a los niños 

de qué debe aprender en cierta medida, se habla de comportamientos que la 

televisión muestra, los niños pueden desarrollar conductas antisociales como los 

propios comportamientos o conductas fundamentadas en la agresividad. Se le 

fomenta la poca importancia a los efectos de actitudes violentas. Por el caso 

contrario, los niños pueden desarrollar un comportamiento fóbico a las relaciones 

sociales. 

 

Por otro lado, el tiempo que se le dedica a la televisión, que podría ser parte de 

una mejor administración de actividades que permitan un mejor desenvolvimiento 

social, se desperdicia en contenidos que no producirán efectos positivos en el 

pensamiento, por lo cual, es un riesgo la toma de horas largas en este medio de 

comunicación. Por ejemplo, el tiempo mal manejado se puede utilizar para la 

enseñanza de la lectura regular, la realización de tareas que le promuevan la 

responsabilidad, o el disfrute de la compañía de otros niños y del ambiente 

familiar. 

 

Se debe recordar a las personas, que la televisión es un medio informativo por 

igual, así que la información dada no siempre es la correcta, como se ha 

mencionado antes, no todo el contenido televisivo busca el bienestar de los 

niños, si no aumentar el número de consumo, y esto a la par de promocionar 

productos de empresas “x” que buscan vender al mayor postor, por lo cual, la 

protección a los infantes pasa a un segundo plano. 
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Los niños pueden caer en no saber diferenciar de la realidad de lo ficticio visto en 

ciertos tipos de programas televisivos, que no están preocupados por la 

afectación a la personalidad de los niños, pues sólo les interesa los números 

promedios de televidentes, y venderse como el mejor producto televisivo para los 

horarios estelares. 

 

Y como otros efectos colaterales, la dedicación a programas en índole 

insuficiente para una enseñanza adecuada a los niños, provoca un bajo 

rendimiento académico, a la pasividad, un desconocimiento a cómo los propios 

estereotipos sociales no funcionan de la misma manera en el mundo real, pues 

algunos programas no son nacionales, son extranjeros, por lo cual a nivel cultural, 

aprenden factores que no se ven de la misma manera en el país que nacemos, a 

otros lugares. 

 

Además, la constante exposición a escenas violentas en niños que ya poseen 

conductas negativas, permiten la evolución de los mismos en convertirse en 

personas agresivas que disponen de acciones que provocan daños a sí mismos y 

a otros sin sentimientos de culpa, incluyendo a su vez la poca capacidad de 

pensamiento crítico, llenos de sentimientos de frustración constante y poco 

respeto a los valores de la sociedad. 

En la Unidad Educativa Claretiana se han detectados casos dónde se presentan 

conductas negativas, y que es notable en los niños, el cual conlleva a mantener 

un estado de alerta para docentes y directivos del plantel. Ésta problemática 

puede llegar a determinarse por problemas internos propios de los estudiantes. 

 

1.2 Formulación del problema. 

¿Cómo influye el contexto televisivo en la conducta de los niños de 6 años de la 

Unidad Educativa Claretiana del 2017? 
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1.3 Sistematización del Problema  

 

La televisión como medio de comunicación, tiene mucha más facilidad de entrar 

en contacto con los infantes, pues ésta se encuentra presente en todos los 

hogares del mundo. Es capaz de influir en masas y las probabilidades de 

contribuir a la aparición de conductas negativas en niños es alta. Muchos 

estudios apuntan que el contenido de televisión basura forman individuos con un 

pensamiento crítico cuestionable. Sin embargo, aprovechar del contenido en 

conjunto con padres y profesores con guías orientadas a la interpretación y 

comprensión de los programas de televisión, puede resultar beneficioso en la 

educación. 

Algunas interrogantes de esta problemática pueden ser: 

 

-¿Cuáles son los fundamentos teóricos sobre las conductas de los niños?  

-¿Qué tipos de contenidos televisivos que influyen negativamente la conducta de 

los niños? 

-¿Qué estudios se han realizado sobre el contenido televisivo? 

-¿A qué denominamos conductas? 

-¿Qué tipos de programas de televisión afecta en las conductas de los niños? 

-¿Cuáles son las características de las conductas en un niño que pasa largas 

horas frente al televisor? 

-¿Qué alternativas de solución existe haber para mejorar el contenido televisivo 

dirigido a los niños? 

-¿Cuál es la probabilidad de éxito de una guía didáctica que permita orientar la 

comprensión crítica del contenido televisivo? 
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1.4 Objetivo General 

Analizar la influencia que tienen los contenidos televisivos en la conducta de 

niños de 6 años a través de encuestas para analizar su impacto en la Unidad 

Educativa Claretiana en el año 2017 

 

1.5 Objetivos específicos 

• Sistematizar los antecedentes y referentes teóricos sobre las conductas en 

los niños. 

• Determinar las relaciones del contenido televisivo con el desarrollo de 

determinadas conductas de los niños. 

• Proponer un sistema de talleres que permita una orientación en el 

mejoramiento de las conductas frente a los diversos programas de 

televisión. 

 

 

1.6  Justificación de la investigación 

En la actualidad, el avance tecnológico permite que diferentes instrumentos 

comunicativos crezcan; uno de ellos es el internet, que se encuentra en un lugar 

alto dentro de los hogares pues es muy accesible, es fácilmente demostrable, y 

esto se debe a que es posible observar un accesorio tecnológico en las manos de 

todos. Sin embargo, gran parte del tiempo que se distribuye a ello, también la 

ocupa las transmisiones televisivas, porque aún existe características 

generacionales dentro de los hogares, y muchos padres de familia mantiene la 

idea de compartir tiempo con la familia, como es el estar en una mesa o en la 

sala disfrutando de algún programa o películas frente al televisor. 

 

La idea de distracción para relajarse se  mantiene por mucho tiempo más, 

tomando en consideración que la televisión puede aportar muchas ventajas, pero 

todo posee su parte contraria, ésta puede llevar consigo desventajas que es tarea 
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de padres, conocer o investigar, lo que sus niños están observando, las horas 

que pasan con algún determinado programa.  

 

Las largas horas frente al televisor, provocan una clase de sedentarismo, que 

impide apreciar otras actividades con alto beneficio psicológico y físico, sean 

estas lecturas, aprendizaje, deportes, etc. Incluso aporta a la falta de 

comunicación entre hijos y padres, pues su atención puede estar pendiente de 

las escenas que hay en algún show, condicionando no sólo poner en primeras, 

gastar el tiempo en el televisor, sino también de otras actividades en las que el 

día se puede hacer. 

 

Es responsabilidad de quienes estén alrededor de la formación de un niño, 

promover la comprensión crítica de los factores que componen al contenido 

televisivo. Los efectos de persuasión que muchos de ellos poseen, es una 

característica que deben ser tomadas con más importancia, antes que comiencen 

a aparecer signos de una conducta disruptiva. 

 

Padres de familia, que son el pilar fundamental del aprendizaje de los niños, no 

deben fomentar el desperdicio de tiempo frente al televisor o dejar que los niños 

decidan por sí mismos lo que deben observar, siempre y cuando sea notable que 

éstos no proporcionen nada a la educación del mismo o por el contrario, 

acompañarlos para orientarlos mejor y que ellos interpreten de forma positiva las 

situaciones que se observan,  pues no se busca prohibir algo, más bien se busca 

una mejor relación que lleve a todas las partes a la mejor comprensión del 

lenguaje visual. 

 

La finalidad del presente trabajo de investigación es analizar el alcance que tiene 

el contenido televisivo ante las conductas de los niños, y de cómo cierto tipo de 

programas que son de consumo de los niños, aportan positiva o negativamente a 

la educación de los niños con la finalidad de la elaboración de una propuesta que 

beneficie directamente a las estudiantes de 6 años de la Unidad Educativa 
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Claretiana, para ayudar a mejorar las condiciones de vida que podrían ser parte 

de los problemas familiares y educativos. 

 

Una de las necesidades con más relevancia dentro de una institución educativa 

es el rendimiento afectivo y social, además de desempeño académico de un 

estudiante, que es un reflejo de la actividad diaria en la vida educativa, y se ve 

influenciada por diversos factores, ya sean internos o externos, en ciertos casos 

la problemática afecta no solo dentro del salón de clase, sino que perjudica de 

manera general la vida de un individuo. 

 

El proyecto de investigación está orientado a la obtención de información 

relevante que pueda ayudar a corregir las dificultades que pueden presentarse en 

los niños de la Unidad Educativa Claretiana e incluso brindar una guía a padres y 

profesores para que logren identificar situaciones que no permitan el 

desenvolvimiento normal de los niños. 

Además, las diferentes fuentes de información utilizadas en el proyecto 

investigativo puede ser usada para investigaciones más profundas o ser 

refutadas de no llegarse a una conclusión satisfactoria para quien esté interesado 

en la misma temática. 
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1.7 Delimitación o alcance de la Investigación 

Campo: Educación General Básica 

Área: Psicología 

Aspecto: Conductas 

 

Tema: El contexto televisivo y su influencia en las conductas de niños de 6 años 

de la Unidad Educativa Claretiana año 2017. 

Delimitación espacial: Unidad Educativa Claretiana de la ciudad de Guayaquil 

Delimitación temporal: La investigación se la realizará con los estudiantes que 

cursan el año lectivo 2017-2018 

 

 

1.8 Identificación de las variables 

Variable independiente: Contexto televisivo. 

Variable dependiente: Conducta de niños 
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1.9 Operacionalización de las variables. 

Tabla 1 

Variables 

 

  Dimensión Indicadores 

Contexto televisivo 

Elementos, hechos, 

situaciones y opiniones 

que se muestran con un 

objetivo dentro de los 

programas televisivos. 

  Programas 

Infantiles 

 

Programas 

Educativos 

 

Programas no 

educativos 

 

Otros 

-Dependencia 

-Incumplimiento de los 

deberes 

-Bajo rendimiento 

académico 

-Poca opinión crítica 

-Formación y alteración de 

la personalidad 

 

Conducta de niños. 

Conjunto de respuesta 

a un estímulo 

determinado en el 

medio. 

  Social 

 

Psicológico 

 

Físico  

 

Emocional 

 

-Pérdida de roles entre 

padres e hijos 

-Actitudes desafiantes 

-Llantos por frustración 

-Bajo rendimiento 

-Conflictos con 

compañeros 

-Agresión 

-Violencia 

Elaborado por: Víctor Santana y JavierYari 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

 

En la tesis presentada por Quiros, Jenniffer titulada “Programas Televisivos 

Violentos en el Comportamiento Agresivo de niños de 7 a 8 años de Edad en la 

Escuela Assad Bucaram de la Ciudad de Guayaquil, Período Lectivo 2016- 2017”. 

Ecuador (2016) determina que la relación de ambas variables, tanto la televisión 

violenta como el comportamiento agresivo, son un hecho inseparable, debido a la 

edad que los niños poseen al momento de entrar en contacto con la ficción 

televisiva, provoca una influencia negativa en su comportamiento. 

 

En la tesis presentada por Villafuerte, Jeniffer titulado “Roles de los Padres en el 

Comportamiento de sus hijos de 9 Año. Grado de Educación General Básica 

Paralelo I de la Unidad Educativa Fiscal Francisco de Orellana, Durante el 

Período 2015-2016”. Ecuador (2015) recalca la importancia que tiene la 

participación activa de los padres como guías y orientadores en la educación de 

los niños y cómo ésta influye gran parte de la vida infantil a la propia edad del 

niño, para así permitirle entrar en relación con el ambiente social. 

 

En la tesis presentada por Pacheco, Estela titulado “Estrategias Sociales y su 

Incidencia en las Conductas Agresivas en los Niños de Séptimo de Educación 

Básica en la Escuela Valdivia en la Ciudad de Guayaquil”. Ecuador (2015) 

determina la posibilidad de la implementación de diferentes estrategias sociales 

para así lograr disminuir las conductas agresivas, tomando en consideración la 

perspectiva del aprendizaje social como la teoría fundamental de la sociedad. 
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En la tesis presentada por Pendisaca, Verónica titulada “Factores que inciden en 

la Conducta Agresiva de los Estudiantes del 8vo, 9no, 10mo Año de Educación 

General Básico del Colegio José María Velasco Ibarra del Cantón Milagro 

Provincia del Guayas, Período Lectivo 2011-2012”. Ecuador (2013) pretende 

explicar cómo la agresividad es un fenómeno social que más incide en los 

estudiantes y que provocan situaciones complicadas dentro de los salones de 

clase por las diversas actitudes que los estudiantes toman al momento de las 

diferentes jornadas educativa. Además, define algunas características que 

provocan el desarrollo y crecimiento de dichas actitudes y comportamientos de 

los estudiantes. 
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2.2 Marco Teórico Referencial. 

2.2.1 Contexto Televisivo. 

La televisión es una de las fuentes más cercanas a la formación de conductas en 

los niños, en ella pueden obtener más información, y en ciertas edades se 

establecen pautas de cómo desenvolverse en el ambiente social donde el niño 

entre en relación. Aunque siendo niños, la necesidad principal no es un 

aprendizaje de niveles complejos, esto a que son niños propiamente dicho, y sólo 

buscan un medio para poder distraerse y entretenerse, en otras ocasiones, no les 

queda de otra que usar este mecanismo, pues muchas ocasiones, se convierte 

en una compañera con la cual pasar el tiempo. Durante la niñez es una de las 

actividades preferidas a realizar en el día, por lo cual otras actividades pasan a 

segundo plano, por lo tanto los niños pasan más tiempo frente al televisor que 

haciendo otras actividades recreativas. 

 

Los niños empiezan a tratar de entablar relación con el mundo a imitar lo que ven. 

Los niños en temprana edad no conciben aún una imitación selectiva, es decir 

que la mayor parte de la infancia, harán acciones que crean correctas a tomar en 

cuenta que otros también las están realizando, por lo tanto, es deber de los 

padres de familia tomar en cuenta el cómo se los está educando. 

 

Los diferentes contenidos televisivos son mostrados a través de los programas 

que se transmiten las 24 horas del día por medio de la televisión. Todos ellos se 

rigen bajo diversos objetivos de la propia producción y comercialización de las 

entidades que las crean para luego buscar un distribuidor, que en muchos casos 

son los canales que existen en el país. 

 

Ésta  al tener un objetivo que cumplir, está ligada a los tipos de programas que se 

transmiten, de los cuales muchos de ellos van orientados a diferentes edades y 

diferentes horas del día. Son circunstancias que permitirían pensar que no es 

accesible para todos, pero la realidad llega a ser diferente y para poder 
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determinar mejor lo que son estos contenidos, se debe primero definir los 

aspectos generales o los factores que conforman el mismo. Todo está basado en 

la comunicación, que permite enviar un mensaje y que luego sea interpretado por 

la persona a quien va dirigido. 

 

Como se ha estado mencionando anteriormente, los niños empiezan a aprender 

imitando las acciones, palabras, etc. Es un proceso tomado en cuenta como los 

primero pasos de una educación un poco generalizada, pues a sus cortas edades 

no se espera que abarquen tanto en etapas iniciales, pero pensar que no se le 

debe dar importancia es un error constante que muchos padres cometen con sus 

hijos. Los niños van corrigiendo los errores gracias a la guía que sus padres o 

quién se encargue de ellos, aprenden desde lo más básico a lo más complejo 

como empezar a interactuar con otros niños y con adultos, para ello a su vez 

conocer la diferencia de actitudes que se debe tener y los valores que se deben 

aplicar. 

 

Se permite dar relevancia al aprendizaje por imitación, que aunque no es la única, 

es la que aporta las bases de una proyección futura o un aprendizaje más 

avanzado. Pero, aunque sea un sistema simple para las personas, hay que 

comprender que los niños no imitan tan fácilmente las diversas situaciones que 

observan, muchas veces de un sinfín de conductas, escogen aquellas que están 

al alcance de ellos de poder realizarlas y que se conviertan en una respuesta a 

una circunstancia que debe ser satisfecha de alguna forma. 

 

2.2.2 Familia y la televisión: Los roles de los padres en el aprendizaje de los 

niños. 

Ares (1997),  menciona que la familia, son solo un gran porcentaje y pieza 

fundamental de la educación de los niños, debido a que son el primer núcleo 

social donde cada individuo nace, aquí ellos aprenden casi todo, sus valores, sus 

actitudes y aptitudes, todas ellas a través del tiempo y de un crecimiento del niño 
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a joven y de joven a adulto. Forma en el niño la capacidad de participación en la 

sociedad, buscando la comunicación como un factor determinante, de ésta se 

desprende el aprendizaje, ya que esta es un proceso de comunicación analítica 

donde aprenderán el uno del otro, es por ello que la sociedad se alimenta de una 

familia que se desarrolle íntegramente. En la actualidad vemos una sociedad 

estancada en la mediocridad y eso mismo debemos a núcleos mal formados o en 

el que se pierden autoridad del mismo, muchas son las ocasiones en que 

decimos que la familia pierde cada vez más el control de la educación y que los 

valores se están quebrando y con ellos también las ganas de superarse de un 

individuo. 

 

La familia solo es una pequeña parte de la sociedad pero cuanto puede ayudar a 

la misma en su busca de un mejor cuidado y esto lo puede hacer desde la 

formación del sujeto en sí, algo que ningún otro medio puede hacer, ni si quiera 

una institución educativa puede formar de todo a un sujeto como su mismo hogar, 

pero tal vez se deba empezar un cambio, una modificación desde allí, investigarla 

y saber en qué se está fallando, aprender de eso y que unas generaciones 

futuras un poco más adelantadas puedan brindar un mejor confort para un medio 

que cada vez se torna más pesado, hostil y difícil de saber llevar.  

 

Según Seguel, Holmes, Venegas, Alcérreca, y Salamanca (2000), factores que 

importen tanto como la familia y los roles que estos ejerzan en el individuo los hay 

muy pocos, y es que la pérdida de roles hoy en día le da más de un dolor de 

cabeza y esto se visualiza ya desde pequeño en un individuo, como será, cuál 

será su futuro y como va a solucionar los problemas futuros en la sociedad que lo 

ata a los mismo. Unos triunfan cuando desde menores los padres ejercen en ellos 

una educación de oportunidad enriquecidas con valores que siempre son 

tomados en cuenta en cualquier tipo de trabajo comunitario, otros fracasan en su 

intento por darse a notar sin haber enriquecido sus actitudes y aptitudes, también 

de esta comunicación dependerá la interacción entre uno y otro miembro del 

grupo familiar, pues debe existir este factor esencial en el joven que se está 

educando se verá reforzado con lo que el maestro implemente en su clase y así 
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formar un trio que en conjunto pueda determinar las capacidades total del sujeto 

en cuestión.   

 

2.2.3 La televisión en la actualidad: Un medio de comunicación influyente. 

 

(Rosero, 2008) “La comunicación se reconoce como un 

proceso de intercambio de información, un intercambio de ideas 

cuyo resultado es la concreción de ideas nuevas o el 

reforzamiento de las ideas preconcebidas. Debe ser por eso que 

en la historia del mundo, las revoluciones de la humanidad han 

estado signadas por los grandes avances que se han dado en la 

capacidad de comunicación del hombre.”  

 

Rosero trata de juntar varios aspectos que conforman un todo y  poder formular 

un concepto mucho más simple y que pueda ser entendido con mejor detalle. La 

comunicación no es algo nuevo, ésta viene evolucionando desde tiempo 

inmemoriales y ha permitido el avance el desarrollo humano tal y como lo vemos 

el día de hoy.  

 

Por lo tanto, la televisión se considera como el instrumento con mayor alcance 

dentro de la sociedad, sea ésta dentro de un país o de manera global, gracias al 

propio avance tecnológico, la información se comparte sin necesidad de límites 

culturales. Por consiguiente, la televisión se transforma en una herramienta de 

información y comunicación masiva que abarca gran parte de las propias 

características de una sociedad como la religión, política y desarrollo social, 

siendo en conjunto el reflejo físico de la comunicación, que muestra en gran 

medida, una supuesta realidad, o al menos lo más cercano a la misma y conocer 

de ello. 
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La comunicación puede ser vista desde diferentes ámbitos y a su vez de ello se 

derivan diferentes estudios sobre el significado del mismo para el ser humano, así 

por ejemplo el área psicológica resalta la idea que la comunicación al estar 

fundamentada en la emisión de un mensaje, pone en relieve cuales son las 

sensaciones, interpretación y opinión que tienen quienes hacen uso de este 

medio. Otro ejemplo, cuando se realiza estudios a nivel social, se considera a la 

comunicación a la interrelación de ideas y como su producto o resultado de ellas 

influye en otros y cambia sus perspectivas. Es en estas dos que el trabajo de 

investigación buscará relacionarse más. 

 

En la era moderna, la televisión se atribuye la formación y crecimiento de 

conductas que son reguladas por el propio mundo donde se vive. Todo ello es 

una de las situaciones que más se le ha dado crítica, cuestionando muchas veces 

la validez de lo que se dice sobre la influencia televisiva, pero al mismo tiempo 

hay cuestionamiento sobre el contenido que se le permite a los medios de 

comunicación enseñar en los canales, por obvia razones, no siempre se busca el 

bien, se busca vender para el rating. 

 

Es entonces que la televisión entra en el mundo como uno de los medios de 

comunicación más importantes que puede tener la era moderna, esto debido a su 

facilidad de ser accesible para las personas, pues al ser un medio masivo y con 

demanda, sus funciones principales son atrayentes y no es difícil observar un 

televisor en todos los hogares del país. Algunas de las preguntas más frecuentes 

que se puede hacer es, ¿qué hace a la televisión un producto de gran acogida en 

las familias? 

 

Como ya se ha mencionado, la comunicación tiene diversas funciones, y en ellas 

se basan los diversos programas que podemos ver día a día. Las más básicas 

son aquellas que satisfacen más las diferentes necesidades de las personas, una 

de ellas es la búsqueda de información generalizada de los acontecimientos a 

nivel local y mundial. Otra es aprender de ejemplos las cualidades o 
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características de un hecho, pues en programas de este estilo buscan informar y 

formar una diversa forma de pensamiento sobre las circunstancias. Pero la 

función que más es la utilizada por la población es aquella que brinda el simple y 

llano entretenimiento. 

 

La televisión misma no requiere de un entendimiento superior de las cosas, pues 

se usa un lenguaje mucho más informal, que brinda más interés al no utilizar 

elementos complejos como saber leer o escribir, que en muchos casos son 

considerados aburridos o quita el tiempo que puede ser aplicado en el aspecto 

visual y en una escucha activa de lo que se ve y se dice. 

 

Es aquí cuando la propia televisión toma un papel importante en la educación de 

los niños, pues ellos se encuentran en una edad que busca el aprendizaje 

enteramente por la imitación y corrección de las acciones. Los procesos 

psicológicos que son utilizados para el aprendizaje se acercan a la percepción, la 

atención y a la retentiva de la propia memoria para luego esas opciones ser 

repetidas en la vida diaria o incluso una recreación de esas situaciones que de 

paso a nuevas elecciones de acciones y tener como resultado una interpretación 

diferente de la ficción que muestran en los programas televisivos a la realidad tal 

y como es. 

 

(Rosero, 2008)“Hoy en día, los medios de comunicación 

constituyen una herramienta persuasiva que nos permiten 

mantenernos en continua comunicación con los distintos 

sucesos sociales, políticos y económicos tanto a escala nacional 

como internacional.”  

 

La televisión entonces no es más que el intermediario que permite tocar a poca 

profundidad los hechos tal y como pudieron ser más no como realmente 

ocurrieron, pues no ha sido experimentado por la propia persona, sólo acepta lo 

que se ha dicho porque es una circunstancia probable de una acción simplificada 
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o exagerada. Por lo tanto no siempre lo que se ve a través de este medio es la 

vedad, pues siempre dependerá de los objetivos de quienes están detrás del  

 

(Gómez, 2010) “Los/as niños/as no han desarrollado todavía 

sus capacidades intelectuales y están aprendiendo hábitos y 

pautas de conducta. De ahí que cualquier influencia tiene una 

importancia capital en su desarrollo posterior.”  

 

De acuerdo a muchos autores, las diversas formas de pensamiento adulto es 

derivado de las experiencias y al ensayo error realizado en la infancia, por lo 

tanto es innegable que el ambiente da forma a los criterios, en todo caso, muchos 

de ellos deben ser hasta cierto punto contralados con cuidado, muchas cosas de 

la propia vida debe ser enseñados y corregidos de forma correcta antes de que 

esto pueda transformarse en formas negativas de apreciación de la realidad. 

 

Uno de los factores radica en la importancia de la familia en el aprendizaje del 

niño tanto a nivel social como educativo. Es confirmada por muchos autores: 

 

 (Krauskopf, 2002) "El efecto del marco familiar sobre los logros 

educativos y las aspiraciones de los y las adolescentes es 

amplio y persistente. El enfoque que los padres hacen del futuro 

de sus hijos se ve fuertemente influido por su situación 

socioeconómica, por su propio nivel educativo por la 

satisfacción con la ocupación en que se desempeñan, por su 

orientación hacia el estudio en general y por su visión y 

capacidad de respuesta a la cambiante realidad que los rodea."  

 

Cada uno de los logros que obtenga el individuo a nivel personal está atado 

fielmente a un reflejo de lo que el núcleo familiar te provee individualmente como 

colectivamente. Se sabe muy bien que la familia siempre será la raíz principal que 
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motive los logros, por ello la persona se da por completo para complacer y poder 

mantener un status elevado en la sociedad y así en un futuro proveer a su 

entorno de todo lo necesario para su subsistencia y la de su medio. 

 

Para Shemeck (1982), por otra parte, un estilo de aprendizaje es simplemente el 

cognitivo que un individuo manifiesta cuando se enfrente a una tarea de 

aprendizaje, y refleja las estrategias preferidas, habituales y naturales del 

estudiante para aprender y de ahí pueda ser ubicado en algún lugar entre la 

personalidad y las estrategias de aprendizaje, por no ser tan especifico como 

estas últimas, ni tan general como la primera. 

 

Aunque estos autores se refieren más al ámbito educativo que a la influencia 

televisiva, no es posible dejar esto de lado, pues gran parte de la vida de los 

niños y jóvenes transcurre durante los ciclos académicos. Mucho importa lo 

cognitivo en este aspecto, recordemos que esto tiene mucho que ver con la 

comunicación, lenguaje y percepción que el sujeto posea de lo que va a hacer su 

conocimiento procesando así toda la información requerida y obteniendo un 

amplio análisis de la misma determinando muchas veces factores relevante de 

aquel concepto para así sintetizarlo y darle un parámetro que sea significativo en 

su vida. 

 

2.2.4 Efectos de la televisión 

Aldea muñoz en su trabajo de investigación “La influencia de la nueva 

televisión en las emociones y en la educación de los niños” pone de 

manifiesto las desventajas que tiene la televisión en los niños: 

• El uso continuo de la televisión ocupará los lugares que podrían ser 

utilizados para la propia recreación de los niños. Permite el desarrollo de 

poca creatividad, relacionarse con sus pares, y poco pensamiento crítico, u 

otras actividades como los deportes, la música, etc. 
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• Existe una reducción en las habilidades sociales, que se manifiesta en la 

poca comunicación con su familia y amistades. 

• La televisión motiva a reprimir el deseo de la lectura.  

• Es una causa del bajo rendimiento académico. 

• La publicidad en la televisión incita al desarrollo del materialismo. 

 

(Aguaded, 1998) “La televisión es un medio de vinculación de la 

familia, sirviendo como cohesivo familiar y «liberador de 

tensiones interpersonales», pero al mismo tiempo, el medio no 

permite la conversación, debilita los intercambios y hace girar 

las temáticas en torno a su propia «agenda».  

 

Para Aguaded, la plena convicción de conocer que los mensajes transmitidos 

gracias a la televisión, no sólo es para un entretenimiento determinado, pues se 

espera que ésta también refleje aspectos cotidianos o experiencias que 

cualquiera puede llegar a vivir con el tiempo. Es decir que se fortalece la 

formación de características de los diferentes estilos de vida que las personas 

tienen y han formado y adaptado a las nuevas generaciones. Es entonces que el 

contenido televisivo permite definir ciertos valores a raíz de una ideología moral 

moderna o también que puede ser obsoleta. 

 

Los contenidos televisivos a partir de lo anterior buscaría al momento tratar de 

conseguir una respuesta positiva para los televidentes y así el consumo del 

mismo sea como estaría planeado, y esto funciona independientemente si lo que se 

muestra en el programa es bueno o malo.  

 

Aguaded (2005) Incluso se refiere la relación de la televisión y los niños en el 

ámbito educativo, poniendo en relieve la importancia de un aprendizaje y futura 

proyección de conductas reflejadas en habilidades que favorecen sus relaciones 
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fuera del círculo familiar. Sin embargo, estudios por igual afirman que la televisión 

aunque no es la fuente principal que provocan algún tipo de “desacato social”, si 

ha influido a que los niños tengan la tendencia de desarrollar comportamientos 

violentos, y estos se fortalecen y crecen cuando no existe alguien que los oriente 

sobre cómo darle un análisis crítico de sus acciones y sus consecuencias. Todas 

gracias a que los niños aún están a la espera de entender de qué es real, y cómo 

separarlo de la fantasía que la propia televisión brinda. Entonces que los niños 

poseen de su parte la idea de un aprendizaje imitando como ya se ha 

mencionado antes. Para Shemeck (1982), por otra parte, un estilo de aprendizaje 

“es simplemente el cognitivo que un individuo manifiesta cuando se enfrente a 

una tarea de aprendizaje, y refleja las estrategias preferidas, habituales y 

naturales del estudiante para aprender y de ahí pueda ser ubicado en algún lugar 

entre la personalidad y las estrategias de aprendizaje, por no ser tan especifico 

como estas últimas, ni tan general como la primera”. 

 

La personalidad también tiene una fuerte campaña de cómo será el futuro, si será 

estable o inestable, si existe la facilidad de poder llevar un autocontrol, si factores 

internos o externos puedan llegar a molestar o incomodar, en fin, la personalidad 

será el reflejo de cómo es la vida y cómo se responde ante ella. Es por ello que 

los niños a temprana edad se enriquecen en cuanto a experiencias de 

aprendizajes muy exquisitas para llevar un patrón que determine un camino claro 

en la vida de cada persona.  

 

Tomando en consideración que la televisión surge como una respuesta a las 

diferentes necesidades del ser humano, ésta se vuelve no sólo un espacio de 

entretenimiento, muchas veces es utilizado como un método persuasivo para las 

masas, olvidando una forma correcta de educar y de informar. Aunque éste 

medio de comunicación se levanta más como una distracción para el público, 

como otros, aporta cosas positivas, sigue siendo un arma de cuidado, no todos 

los programas buscan entablar una relación positiva con el televidente, pues 

estos depende de quiénes tengan otros objetivos por detrás de escena.  
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Cada programa sea del tipo que sea, tiene una finalidad independiente una de la 

otra, por lo tanto, lo intereses de cada persona detrás de la producción de algún 

programa va a diferir de los interese que la sociedad requiera en realidad. Es por 

ello que aunque vivimos en la era de la información, ésta se ha convertido en un 

circunstancia más negativa que positiva, como ya se ha mencionado, gran parte 

no necesariamente se muestra una realidad objetiva, tan sólo muestran una parte 

de ello que al final del día, las personas terminan comprando.  

 

2.2.5 Conducta de niños 

En muchas áreas de estudio, la conducta es mejor entendida como 

comportamiento, y ésta permita a los individuos relacionar su mundo interno con 

el externo, permitiéndole responder a las demandas y necesidades que existan a 

su alrededor. El comportamiento humano entonces es reconocido como el medio 

dónde las acciones y decisiones de las personas llegan a ser determinadas por el 

ambiente social donde éste se encuentre. 

 

2.2.6 El comportamiento a través de las emociones. 

En el Ecuador, muchas veces se encuentra implícito, que las conductas son un 

hecho biológico, dado por la imitación y reproducción de la acción, sin embargo, 

la importancia del factor afectivo, los seres humanos no son máquinas, ni mucho 

menos sus acciones y decisiones son mecánicas. Las emociones son el motor 

que empujan a la actuación de las personas para realizar determinada tarea. 

 

Una emoción es una representación del estado afectivo de la persona, que se 

produce como una reacción a determinada situación del entorno del cual la 

persona ha entrado en contacto. Ésta clase de reacción tiene vertientes 

singulares, tomando en cuenta que la activación de un estímulo de forma 

biológica puede ser de manera involuntaria, pero muchas reacciones que se ven 

reflejadas en la conducta del ser humano y tienen su origen en la subjetividad 
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cognitiva que la persona tenga sobre algún fenómeno que haya provocado ése 

estado, sea con emociones positivas o negativas. 

 

Según Watson, (1924) describe a las emociones como patrones de reacción 

hereditarios que involucra cambios profundos del mecanismo corporal total. Dado 

que el autor es de corriente conductista, las referencias muchas veces se 

encontrarán relacionadas con el aspecto biológico, en la propia naturaleza del 

estímulo y respuesta de éste enfoque, pero lo más significativo es la relevancia 

que tiene el mencionar que las reacciones que tenga el cuerpo, puede llegar a 

afectar de alguna u otra manera el aspecto psicológico si es vista desde todos los 

ángulos posibles. 

 

Además, el psicólogo estadounidense Richard S. Lazarus, con una imagen más 

general de las emociones, las define como: 

 

“Un trastorno complejo que incluye tres componentes 

principales: afecto subjetivo, cambios fisiológicos relacionados 

con formas específicas de movilización para acción adaptativa, e 

impulsos de acción que poseen cualidades instrumentales y 

expresivas.”  

 

Referente a lo anterior, las emociones toman parte del estado mental que es 

producida de forma natural, sin verse como un esfuerzo, sino más bien como un 

reflejo exterior del mundo interno de la persona. Además, permite al individuo  

lograr adaptarse a las características del ambiente que desde el inicio fue quien 

provocó la reacción y la respuesta, gracias a los diferentes complementos que 

tiene el cuerpo humano para satisfacer esos menesteres. Como una conclusión 

general es que las emociones son una respuesta del organismo, tanto por un 

medio fisiológico y un medio cognitivo, y ésa emoción puede ser vista en la 

conducta del ser humano. 
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Las emociones son una parte importante que siempre han acompañado durante 

toda la vida de cada persona, y se convierten en una característica de la 

personalidad, que se ve modificada durante el crecimiento integral del individuo. 

Inclusive, las emociones es uno de los factores que permiten a las personas 

relacionarse con el entorno que los rodea, y así los elementos social y cognitivo 

tal vez, son dependientes en muchas ocasiones de que tanto el ser humano tiene 

la capacidad de controlar su estado afectivo en diferentes situaciones. 

 

De acuerdo con Mora, F. (2012) La emoción es ese motor que todos llevamos 

dentro. Una energía codificada en ciertos circuitos neuronales localizados en 

zonas profundas de nuestro cerebro que nos mueve y nos empuja a vivir, a 

querer estar vivos en interacción constante con el mundo  y con nosotros mismos. 

En conclusión, el proceso de respuesta emocional necesita un evento o una 

situación detonante que permita tener una valoración del mismo, desde un área 

neurofisiológica, y un reflejo del estado interno (cognitivo) expresada a través de 

patrones conductuales que los seres humanos tienen en respuesta al evento 

detonante y que permite querer continuar manteniendo una constante relación 

con la realidad para ser parte de ella y aprender de la misma 

 

2.2.7 La inteligencia emocional, conductas o comportamiento social 

Goleman, gracias a la publicación de su libro, consigue brindar una nueva 

perspectiva o ayuda al término propio de “inteligencia emocional” a ser tomada en 

consideración al tratar temas de éxito personales, el desarrollos de capacidades y 

talentos, pues el considerar a la inteligencia como una estrategia para clasificar a 

la personas si son o no inteligentes, cae en la inutilidad del concepto en sí hoy en 

día, con el hecho de siempre guiarse por los resultados de test que media el CI 

de las personas. Gracias a ello, diversos psicólogos como Goleman se preocupan 

como las personas pueden alcanzar el éxito en sus vidas. 
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      El modelo desarrollado por Daniel Goleman, está constituido por cinco 

componentes: 

a) La autoconciencia emocional: Lo principal y destacable es conocer las 

propias emociones tener conciencia de las propias emociones; reconocer 

un sentimiento en el momento en que ocurre. Una incapacidad en este 

sentido nos deja a merced de las emociones incontroladas. Además, el 

percibir las emociones propias, ayudan entender o conocer la de los 

demás y evaluar la situación y actuar de forma pertinente. 

 

b) Autocontrol emocional: Es la capacidad de las personas para controlar y 

regular las emociones que van a ser proyectadas como respuesta a un 

estímulo del medio en forma de conductas. No se trata de que al momento 

de tener algún sentimiento negativo tratar de suprimirlo, se trata de que 

cada sensación sea entendida, analizada y utilizarlas de forma adecuada. 

 

c) Automotivación: Tiene una influencia directa en el hombre para que le 

permita actuar y realizar alguna actividad que quiera hacer, sin tener temor 

a la dificultad del mismo, lo que lleva al uso de las emociones para 

empujarse a sí mismo a alcanzar una meta propuesta por la persona. 

 

d) Empatía: Se refiere al reconocimiento propio de las emociones y la de los 

demás, y así lograr ponerse en el lugar del otro para facilitar la visión de 

una situación desde otras perspectivas. 

 

e) Habilidades sociales: Permiten relacionarse con otras personas, cómo 

actuar, responder y entablar de forma positiva la comunicación, 

colaboración y el trabajo en equipo. 
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La existencia de una definición concreta de la inteligencia emocional puede tener 

sus dificultades al igual cuando se trata de obtener una definición específica de 

inteligencia, pero eso no quiere decir que no se logre llegar a una conclusión que 

permita la comprensión de la misma. La inteligencia emocional parte de los 

diferentes conceptos que hay sobre inteligencia, esto se debe a la forma de 

concebir a la inteligencia en épocas pasadas, donde solo se pretendía tener un 

contexto netamente psicométrico, pero en la actualidad se ha logrado revelar que 

no sólo es una cuantificación de caracteres distintos, si no como una entidad en 

total en cuanto se mantiene la relación del humanismo, un vínculo cognitivo, 

social y emocional. 

 

Según Baron, (1997) describe a la inteligencia emocional como un factor que 

influye no sólo en el individuo, también en el contexto social. Lo primero se debe 

al desarrollo o refuerzo de habilidades propias, que permitirán adaptarse a las 

diversas situaciones que el medio exija. Y lo último es una referencia a la 

capacidad de vincularse a nivel social y responder a las demandas del mismo, 

mediante un proceso lógico, además de ser una características de motivación 

personal. 

 

Pero, el término de inteligencia emocional tomó relevancia gracias a la 

publicación de Daniel Goleman en 1995 con su libro “Emotional Intelligence”, en 

el mismo, Goleman define a la inteligencia emocional como:  

 

“La capacidad que tiene el ser humano, gracias a su proceso 

evolutivo, para armonizar lo emocional y lo cognitivo, de manera que 

pueda atender, comprender, controlar, expresar y analizar las 

emociones dentro de sí y en los demás. Todo ello permitirá que su 

actuación sobre el entorno, y sus relaciones humanas sean eficaces, 

útiles y tengan repercusiones positivas para él, los demás y el 

entorno en el que se desenvuelve.”  

 



29 

 

Lo anterior significa, que el correcto uso o equilibrio del nivel afectivo y cognitivo 

de cada ser humano van a permitir que cualquier logro o meta dispuesta por los 

mismos, tengan la viabilidad de ser alcanzadas. Para Goleman, la inteligencia 

emocional desarrolla en el individuo la facilidad de adoptar actitudes empáticas 

con los ambientes sociales que le posibiliten fortalecer su desarrollo personal 

integral. 

 

Es entonces que, la inteligencia emocional destaca como un factor interno y 

externo que podría explicar el llegar a finalizar y obtener un logro, o caso 

contrario, un fracaso en algún determinado aspecto de una persona. Si se lo 

vincula con el ámbito educativo, o con estudiantes directamente, puede 

convertirse en un camino para mejorar y fortalecer las propias destrezas de los 

estudiantes, y que con éstas, pueda favorecer el rendimiento académico, porque 

no siempre se va a tratar de que tan elevado pueda una persona tener su 

coeficiente intelectual, muchos conflictos se pueden originar por el propio estado 

de ánimo que tenga, y que puede provocar los problemas en si vida académica. 

 

(Salovey, 1997)  Definen a la inteligencia emocional como: 

“La habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con 

exactitud; la habilidad para acceder y/o generar sentimientos que 

faciliten el pensamiento; la habilidad para comprender  

emociones  y  el  conocimiento  emocional  y  la  habilidad  para  

regular  las emociones pro moviendo un crecimiento emocional e 

intelectual.” (p, 10). 

 

Estos autores, diseñaron ciertas habilidades que se convierten en un componente 

primordial a la hora de lidiar con las emociones humanas, porque gran parte de 

su publicación se basa en que las emociones son el empuje principal de cómo 

cada individuo puede aprender características que permitan responder y 

relacionarse consigo mismo, con otros, y con la sociedad dónde esté participando 

activamente. Esas habilidades están centradas en tres puntos: El primero es 
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cómo se puede lograr reconocer y controlar las emociones propias y la de los 

demás mediante la percepción que éste tenga sobre la situación; El segundo 

punto, es la facilidad que existe para enfrentarse y resolver problemas de 

diferente índole, con sus ventajas, desventajas y consecuencias de las acciones; 

y por último es la expresión de las emociones, de forma que sirva como un 

despoje de cargas de influencia negativa que pueda perjudicar el 

desenvolvimiento normal de las personas. 

 

2.2.8 El modelo teórico de Gardner: La inteligencia y aprendizaje de 

conductas. 

Entendida muchas veces como a la capacidad de percibir, entender, asimilar y 

analizar la información que se obtiene de diferentes fuentes y usar la lógica en 

función a las necesidades propias de esa información. Es la forma innata del ser 

humano de entender y comprender los diversos fenómenos que ocurren en la 

realidad y brindar soluciones respectivas a los planteamientos propuestos por los 

mismos. Sin embargo, diversos especialistas están de acuerdo de que no existe 

una definición concreta y aceptada, por lo tanto la complejidad de definirla puede 

verse reducida a las propias definiciones usadas por algunos autores que 

plantean sus propias ideas acerca de la inteligencia en el ser humano. 

 

En 1983, Howard Gardner publicó la teoría de las inteligencias múltiples, que 

sería parte de un momento o punto de inflexión de cómo era considerada a la 

inteligencia en general, ésta teoría se mantenía como un opuesto a los 

presupuestos teóricos que para ésa época ya existían y trataban de explicar el 

funcionamiento de la mente humana. El desacuerdo que Gardner mantenía era 

en primer lugar, la inteligencia es una capacidad general que se presenta en 

mayor o menor medida y segundo, que ésa misma capacidad puede ser medible 

por diversos instrumentos que podrían cuantificar a la inteligencia. 
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Para Gardner, (1983) las competencias intelectuales tienen que verse desde dos 

perspectivas: 

 

“Me parece que una competencia intelectual humana debe dominar 

un conjunto de habilidades para la solución de problemas –

permitiendo al individuo resolver los problemas genuinos o las 

dificultades que encuentre y, cuando sea apropiado, crear un 

producto efectivo– y también debe dominar la potencia para 

encontrar o crear problemas –estableciendo con ello las bases para 

la adquisición de nuevo conocimiento.”  

 

Cada persona está en la capacidad de usar su nivel intelectual para dominar 

diferentes habilidades que son necesarias para resolver problemas de la realidad, 

y ésta a su vez permitir la formación de nuevos problemas, que orientan a un 

aprendizaje significativo, y asimilación de nuevos conocimientos. Aunque, la 

inteligencia puede tomar muchos conceptos, no significa que sea algo que salte a 

la simple vista, pero puede ser puesta en análisis mediante sus representaciones 

observables como ya fueron mencionadas, las habilidades propias de los 

individuos. 

 

Para Gardner (1983) la inteligencia intrapersonal  permite el acceso a la vida 

interna, posibilitando la discriminación entre sentimientos, emociones y otras 

vivencias subjetivas. Las personas con ésta inteligencia perciben con mayor 

claridad sus estados internos, lo que les permite comprender y guiar mejor sus 

propias conductas. La inteligencia interpersonal consiste en esta misma 

capacidad aplicada hacia fuera, orientada a detectar estados anímicos, 

motivaciones o intereses en los demás. Por lo general, la inteligencia 

interpersonal depende del previo desarrollo de la intrapersonal, aunque ambas 

surgen progresivamente en el individuo a través de una compleja interacción 
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Desde el punto de visto subjetivo, las inteligencias intra e interpersonal, pueden 

llegar a permitir un desenvolvimiento positivo en el entorno social del cual el 

individuo forma parte, el hecho de que estén basadas más en el aspecto social ya 

mencionado, no quiere decir que el mundo emocional queda apartada hasta 

cierta medida, si se toma en cuenta que existe significancia de cómo las 

relaciones sociales pueden afectar positiva o de forma negativa de afuera hacia a 

dentro (Ambiente-persona) como a su vez de adentro hacia afuera (Persona-

ambiente). Años después, Gardner realiza una revisión a su teoría, en la 

publicación de su libro “La inteligencia reformulada”, donde explica un poco de la 

historia que lo llevó a realizar la teoría y de cómo considera a día de hoy a la 

inteligencia. Gardner manifiesta que la inteligencia es: 

 

2.2.9 Modelo de aprendizaje social de Albert Bandura 

Bandura promueve la idea que la conducta del ser humano es una reciprocidad 

entre aspectos psicológicos y que surgen como respuesta a los propios factores 

ambientales. Aunque en varios enunciados pone a la superficie al reforzamiento, 

éste tiene una participación simplificada cuando la propia capacidad de mediación 

de los seres humanos se pone de manifiesto, lo que permite a quien está 

aprendiendo a proyectarse en los posibles resultados que se producen por 

alguna acción determinada. 

 

2.2.10 Constructivismo y la formación de la personalidad de Piaget 

Para Piaget, el aprendizaje y fortalecimiento intelectual es la evolución propia de 

las estructuras cognoscitivas del ser humano, lo que lleva a la adaptación de 

conductas de acuerdo a la asimilación o incorporación al cerebro de los estímulos 

y respuestas, y con ello a la acomodación o re-estructuración de los esquemas 

intelectuales y adaptarlos para otro futuro cambio y adaptación. El éxito del 

aprendizaje de una conducta positiva o negativa erradica en las propias 

condiciones que influyen en el niño. 
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2.3 Marco Legal 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

Sección tercera  

Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 

en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

 2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad 

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad. 5. Integrar los espacios de participación previstos en la 

Constitución en el campo de la comunicación. 

 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de 

los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior.  

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o 

en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones 
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públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos 

expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos 

humanos, ninguna entidad pública negará la información.  

 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o 

política y toda aquella que atente contra los derechos.  

 

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el 

secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus 

opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en 

cualquier actividad de comunicación. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Título II 

Principios fundamentales 

 

Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la familia 

como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y 

adolescente. 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto 

y exigibilidad de sus derechos. 

 

Art. 12.- Prioridad absoluta.- En la formulación y ejecución de las políticas 

públicas y en la provisión de recursos, debe asignarse prioridad absoluta a la 



35 

 

niñez y adolescencia, a las que se asegurará, además, el acceso preferente a los 

servicios públicos y a cualquier clase de atención que requieran. 

Se dará prioridad especial a la atención de niños y niñas menores de seis años. 

En caso de conflicto, los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen 

sobre los derechos de los demás. 

 

Capítulo II 

Derechos de supervivencia 

Art. 21.- Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con ellos.- 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer a su padre y madre, a 

ser cuidados por ellos y a mantener relaciones afectivas permanentes, 

personales y regulares con ambos progenitores y demás parientes, 

especialmente cuando se encuentran separados por cualquier circunstancia, 

salvo que la convivencia o relación afecten sus derechos y garantías. 

No se les privará de este derecho por falta o escasez de recursos económicos de 

sus progenitores. 

En los casos de desconocimiento del paradero del padre, de la madre, o de 

ambos, el Estado, los parientes y demás personas que tengan información sobre 

aquel, deberán proporcionarla y ofrecer las facilidades para localizarlos. 

 

Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.- Los niños, niñas 

y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia biológica. El 

Estado, la sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente medidas 

apropiadas que permitan su permanencia en dicha familia. 

Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su interés 

superior, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de 

conformidad con la ley. 

En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto y 

comprensión que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo integral. 
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El acogimiento institucional, el internamiento preventivo, la privación de libertad o 

cualquier otra solución que los distraiga del medio familiar, debe aplicarse como 

última y excepcional medida. 

 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

 

Art. 45.- Derecho a la información.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a buscar y escoger información; y a utilizar los diferentes medios y 

fuentes de comunicación, con las limitaciones establecidas en la ley y aquellas 

que se derivan del ejercicio de la patria potestad. 

Es deber del Estado, la sociedad y la familia, asegurar que la niñez y 

adolescencia reciban una información adecuada, veraz y pluralista; y 

proporcionarles orientación y una educación crítica que les permita ejercitar 

apropiadamente los derechos señalados en el inciso anterior. 

 

Art. 46.- Prohibiciones relativas al derecho a la información.- Se prohíbe: 

 

1. La circulación de publicaciones, videos y grabaciones dirigidos y 

destinados a la niñez y adolescencia, que contengan imágenes, textos o 

mensajes inadecuados para su desarrollo; y cualquier forma de acceso de 

niños, niñas y adolescentes a estos medios; 

2. La difusión de información inadecuada para niños, niñas y adolescentes 

en horarios de franja familiar, ni en publicaciones dirigidas a la familia y a 

los niños, niñas y adolescentes; y, 

3. La circulación de cualquier producto destinado a niños, niñas y 

adolescentes, con envoltorios que contengan imágenes, textos o mensajes 

inadecuados para su desarrollo. 
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Estas prohibiciones se aplican a los medios, sistemas de comunicación, 

empresas de publicidad y programas. 

 

Art. 47.- Garantías de acceso a una información adecuada.- Para garantizar el 

derecho a la información adecuada, de que trata el artículo anterior, el Estado 

deberá: 

 

a) Requerir a los medios de comunicación social, la difusión de información 

y materiales de interés social y cultural para niños, niñas y adolescentes; 

b) Exigirles que proporcionen, en forma gratuita, espacios destinados a 

programas del Ministerio encargado de los asuntos de inclusión económica 

y social; 

c) Promover la producción y difusión de literatura infantil y juvenil; 

d) Requerir a los medios de comunicación la producción y difusión de 

programas acordes con las necesidades lingüísticas de niños, niñas y 

adolescentes perteneciente a los diversos grupos étnicos; 

e) Impedir la difusión de información inadecuada para niños, niñas y 

adolescentes en horarios de franja familiar, ni en publicaciones dirigidas a 

la familia y a los niños, niñas y adolescentes; 

f) Sancionar de acuerdo a lo previsto en esta Ley, a las personas que 

faciliten a los menores: libros, escritos, afiches, propaganda, videos o 

cualquier otro medio auditivo y/o visual que hagan apología de la violencia 

o el delito, que tengan imágenes o contenidos pornográficos o que 

perjudiquen la formación del menor; y, 

g) Exigir a los medios de comunicación audiovisual que anuncien con la 

debida anticipación y suficiente notoriedad, la naturaleza de la información 

y programas que presentan y la clasificación de la edad para su audiencia. 
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Se consideran inadecuados para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes 

los textos, imágenes, mensajes y programas que inciten a la violencia, exploten el 

miedo o aprovechen la falta de madurez de los niños, niñas y adolescentes para 

inducirlos a comportamientos perjudiciales o peligrosos para su salud y seguridad 

personal y todo cuanto atente a la moral o el pudor. 

En cualquier caso, la aplicación de medidas o decisiones relacionadas con esta 

garantía, deberán observar fielmente las disposiciones del Reglamento para el 

Control de la Discrecionalidad de los Actos de la Administración Pública, 

expedido por el Presidente de la República. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI) 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural establece:  

Art. 2.- b) Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los 

proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; 

reconoce a las y los seres humanos, en particular a las niñas, niños y 

adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y 

se organiza sobre la base de los principios constitucionales. 

 

Art. 58.- La atención integral de los estudiantes en proceso de formación es un 

componente indispensable de la acción educativa y debe ser organizada e 

implementada por el Departamento de Consejería Estudiantil de los 

establecimientos educativos en todos los niveles y modalidades.  

 

Art. 59.- En las actividades y programas atinentes al Departamento de Consejería 

Estudiantil, debe participar activamente todo el personal de la institución: 

directivos, docentes y administrativos, así como los estudiantes y representantes 

legales. Las acciones y los programas deben ser organizados por el 

Departamento de Consejería Estudiantil y deben ser puestos a consideración del 

Consejo Ejecutivo del establecimiento para su análisis y aprobación. 
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MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE 

CONSEJERÍA ESTUDIANTIL. 

Art. 5.-  Los departamentos de Consejería Estudiantil garantizarán la atención 

integral psicoemocional, psicoeducativa y de bienestar social de niños, niñas y 

adolescentes de los establecimientos educativos, mediante la prestación de los 

siguientes servicios: 

a) Asesoría y apoyo psicoedicativo, psicoemocional y social. 

       g)  Actividades de prevención integral y promoción de bienestar. 

 

Art. 14.- actividades a cumplirse en la hora pedagógica. 

a) Atención y seguimiento individual;  

c) Resolución de conflictos;  

d) Atención a padres, madres y representantes legales, docentes y 

autoridades educativas. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

TÍTULO I 

Disposiciones preliminares y definiciones 

 

Art. 3.- Contenido comunicacional.- Para los efectos de esta ley, se entenderá 

por contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba, difunda 

e intercambie a través de los medios de comunicación social. 
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Art. 7.- Información de relevancia pública o de interés general.- Es la 

información difundida a través de los medios de comunicación acerca de los 

asuntos públicos y de interés general. La información o contenidos considerados 

de entretenimiento, que sean difundidos a través de los medios de comunicación, 

adquieren la condición de información de relevancia pública, cuando en tales 

contenidos se viole el derecho a la honra de las personas u otros derechos 

constitucionalmente establecidos.  

 

Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de 

comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, 

educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos deberán propender a 

la calidad y ser difusores de los valores y los derechos fundamentales 

consignados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. 

 

TÍTULO IV 

Regulación de contenidos 

Art. 60.-Identificación y clasificación de los tipos de contenidos.- Para 

efectos de esta Ley, los contenidos de radiodifusión sonora, televisión, los 

canales locales de los sistemas de audio y video por suscripción, y de los medios 

impresos, se identifican y clasifican en:  

1. Informativos -I;  

2. De opinión -O;  

3. Formativos/educativos/culturales -F; 

4. Entretenimiento -E;  

5. Deportivos -D; y,  

6. Publicitarios -P.  
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Los medios de comunicación tienen la obligación de clasificar todos los 

contenidos de su publicación o programación con criterios y parámetros jurídicos 

y técnicos. 

 Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios deben identificar 

el tipo de contenido que transmiten; y señalar si son o no aptos para todo público, 

con el fin de que la audiencia pueda decidir informadamente sobre la 

programación de su preferencia.  

Quedan exentos de la obligación de identificar los contenidos publicitarios, los 

medios radiales que inserten publicidad en las narraciones de espectáculos 

deportivos o similares que se realicen en transmisiones en vivo o diferidas.  

El incumplimiento de la obligación de clasificar los contenidos, será sancionado 

administrativamente por la Superintendencia de la Información y Comunicación 

con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se omita cumplir 

con ésta. 

 

Art. 61.- Contenido discriminatorio.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá 

por contenido discriminatorio todo mensaje que se difunda por cualquier medio de 

comunicación social que connote distinción, exclusión o restricción basada en 

razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad 

cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 

condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de 

salud, portar VIH, discapacidad o diferencia física y otras que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, o que incite a la realización de actos 

discriminatorios o hagan apología de la discriminación.  

 

Art. 62.- Prohibición.- Está prohibida la difusión a través de todo medio de 

comunicación social de contenidos discriminatorios que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos 
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internacionales. Se prohíbe también la difusión de mensajes a través de los 

medios de comunicación que constituyan apología de la discriminación e 

incitación a la realización de prácticas o actos violentos basados en algún tipo de 

mensaje discriminatorio. 

 

Art. 66.- Contenido violento.- Para efectos de esta ley, se entenderá por 

contenido violento aquel que denote el uso intencional de la fuerza física o 

psicológica, de obra o de palabra, contra uno mismo, contra cualquier otra 

persona, grupo o comunidad, así como en contra de los seres vivos y la 

naturaleza. Estos contenidos solo podrán difundirse en las franjas de 

responsabilidad compartida y adultos de acuerdo con lo establecido en esta ley. 

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado 

administrativamente por la Superintendencia de la Información y Comunicación 

con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se omita cumplir 

con esta obligación.  

 

Art. 67.- Prohibición.- Se prohíbe la difusión a través de los medios de 

comunicación de todo mensaje que constituya incitación directa o estímulo 

expreso al uso ilegítimo de la violencia, a la comisión de cualquier acto ilegal, la 

trata de personas, la explotación, el abuso sexual, apología de la guerra y del 

odio nacional, racial o religioso. Queda prohibida la venta y distribución de 

material pornográfico audiovisual o impreso a niños, niñas y adolescentes 

menores de 18 años. El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será 

sancionado administrativamente por la Superintendencia de la Información y 

Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que 

se omita cumplir con esta obligación, sin perjuicio de que el autor de estas 

conductas responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños 

causados y por su reparación integral. 
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2.4 Marco conceptual. 

 

Actitud: Forma de actuar de una persona, el comportamiento que emplea un 

individuo para hacer las labores. 

https://books.google.com.ec/books?id=gxezAwAAQBAJ&pg 

 

Aprendizaje: Proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede 

ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del 

aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, animales y sistemas artificiales. En el aprendizaje intervienen diversos 

factores que van desde el medio en el que el ser humano se desenvuelve así 

como los valores y principios que se aprenden en la familia en ella se establecen 

los principios del aprendizaje de todo individuo y se afianza el conocimiento 

recibido que llega a formar parte después como base para los aprendizajes 

posteriores. 

https://www.ecured.cu/Aprendizaje 

 

Aptitud: En psicología, es cualquier característica psicológica que permite 

pronosticar diferencias inter-individuales en situaciones futuras de aprendizaje. 

Carácter o conjunto de condiciones que hacen a una persona especialmente 

idónea para una función determinada. Mientras que en el lenguaje común la 

aptitud solo se refiere a la capacidad de una persona para realizar 

adecuadamente una acción o tarea, en psicología engloba tantas capacidades 

cognitivas y procesos como características emocionales y de personalidad. 

https://dptopsicologia.wordpress.com/aptitudes-e-intereses/ 

 

 

https://books.google.com.ec/books?id=gxezAwAAQBAJ&pg=PA213&lpg=PA213&dq=Forma+de+actuar+de+una+persona,+el+comportamiento+que+emplea+un+individuo+para+hacer+las+labores.&source=bl&ots=Rw1Vvg3xTM&sig=O0yTJxexd0BFDQbnj9L4hAvf4Ns&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjF4qWx2OPTAhWMNiYKHQ1mBNAQ6AEIMDAC#v=onepage&q=Forma%20de%20actuar%20de%20una%20persona%2C%20el%20comportamiento%20que%20emplea%20un%20individuo%20para%20hacer%20las%20labores.&f=false
https://www.ecured.cu/Aprendizaje
https://dptopsicologia.wordpress.com/aptitudes-e-intereses/
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Capacidad: Conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo para 

desempeñar una determinada tarea. En este sentido, esta noción se vincula con 

la de educación, siendo esta última un proceso de incorporación de nuevas 

herramientas para desenvolverse en el mundo. 

http://www.definicionabc.com/general/capacidad.php 

 

Cognición: Facultad de un ser vivo para procesar información a partir de la 

percepción, el conocimiento adquirido (experiencia) y características subjetivas 

que permiten valorar la información. Consiste en procesos tales como el 

aprendizaje, el razonamiento, la atención, la memoria, la resolución de 

problemas, la toma de decisiones y el procesamiento del lenguaje. 

http://psicologiabg039.blogspot.com/2014/01/32-la-estructura-cognositiva-de.html 

 

Comunicación: Actividad consciente de intercambiar información entre dos o 

más participantes con el fin de transmitir o recibir significados a través de un 

sistema compartido de signos y normas semánticas. 

https://prezi.com/qxdz4hwxalpf/actividad-consciente-de-intercambiar-informacion-

entre-dos-o/ 

 

Conducta: Modalidad que tiene una persona para comportarse en diversos 

ámbitos de su vida. Esto quiere decir que el término puede emplearse como 

sinónimo de comportamiento, ya que se refiere a las acciones que desarrolla un 

sujeto frente a los estímulos que recibe y a los vínculos que establece con su 

entorno. 

http://definicion.de/conducta/ 

 

 

http://www.definicionabc.com/general/capacidad.php
http://psicologiabg039.blogspot.com/2014/01/32-la-estructura-cognositiva-de.html
https://prezi.com/qxdz4hwxalpf/actividad-consciente-de-intercambiar-informacion-entre-dos-o/
https://prezi.com/qxdz4hwxalpf/actividad-consciente-de-intercambiar-informacion-entre-dos-o/
http://definicion.de/conducta/
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Desarrollo: El término desarrollo tiene varias acepciones. En primer lugar, el 

término puede ser entendido como el proceso de evolución, crecimiento y cambio 

de un objeto, persona o situación específica en determinadas condiciones. El 

desarrollo es la condición de evolución que siempre tiene una connotación 

positiva ya que implica un crecimiento o paso hacia etapas o estadíos superiores. 

La noción de desarrollo entonces puede servir para hacer referencia tanto a 

cosas, personas, situaciones o fenómenos de muy variado tipo. 

http://www.definicionabc.com/general/desarrollo.php 

 

Emociones: Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan 

modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, 

persona, lugar, suceso, o recuerdo importante. Psicológicamente, las emociones 

alteran la atención, hacen subir de rango ciertas conductas guía de respuestas 

del individuo y activan redes asociativas relevantes en la memoria. 

Conductualmente, las emociones sirven para establecer nuestra posición con 

respecto a nuestro entorno, y nos impulsan hacia ciertas personas, objetos, 

acciones, ideas y nos alejan de otros. 

https://www.fundacioncadah.org/web/printPDF.php?idweb=1&account=j289eghfd

7511986&contenido=expresion-emocional-su-importancia-e-intervencion-con-los-

mas-pequenos- 

http://www.bemocion.msssi.gob.es/emocionEstres/emociones/aspectosEsenciale

s/queSon/home.htm 

 

Entorno: Conjunto de circunstancias o factores sociales, culturales, morales, 

económicos, profesionales, etc., que rodean una cosa o a una persona, 

colectividad o época e influyen en su estado o desarrollo. 

https://es.oxforddictionaries.com/definicion/entorno 

 

Estímulo: Un estímulo es una señal externa o interna capaz de provocar una 

reacción en una célula u organismo. 

http://www.definicionabc.com/general/desarrollo.php
https://www.fundacioncadah.org/web/printPDF.php?idweb=1&account=j289eghfd7511986&contenido=expresion-emocional-su-importancia-e-intervencion-con-los-mas-pequenos-
https://www.fundacioncadah.org/web/printPDF.php?idweb=1&account=j289eghfd7511986&contenido=expresion-emocional-su-importancia-e-intervencion-con-los-mas-pequenos-
https://www.fundacioncadah.org/web/printPDF.php?idweb=1&account=j289eghfd7511986&contenido=expresion-emocional-su-importancia-e-intervencion-con-los-mas-pequenos-
http://www.bemocion.msssi.gob.es/emocionEstres/emociones/aspectosEsenciales/queSon/home.htm
http://www.bemocion.msssi.gob.es/emocionEstres/emociones/aspectosEsenciales/queSon/home.htm
https://es.oxforddictionaries.com/definicion/entorno
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https://prezi.com/viwscwrenp_b/propiedades-del-estimulo/ 

 

Estrategia: Un conjunto de actividades, en el entorno educativo, diseñadas para 

lograr de forma eficaz y eficiente la consecución de los objetivos educativos 

esperados. 

https://prezi.com/optvqwjfiqrk/estrategias-de-ensenanza/ 

 

Factor: Elemento, circunstancia, influencia, que contribuye a producir un 

resultado. 

https://es.oxforddictionaries.com/definicion/factor 

 

Individuo: Se refiere a lo que no puede ser dividido. Se trata, por lo tanto, de una 

unidad independiente (frente a otras unidades) o de una unidad elemental 

(respecto a un sistema mayor). 

http://definicion.de/individuo/ 

 

Inteligencia: Facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, 

tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. 

https://es.oxforddictionaries.com/definicion/intelecto 

 

Lenguaje: Sistema de comunicación estructurado para el que existe un contexto 

de uso y ciertos principios combinatorios formales. Existen contextos tanto 

naturales como artificiales. El lenguaje indica una característica común al hombre 

para expresar sus experiencias y comunicarlas a otros mediante el uso de 

símbolos, señales y sonidos registrados por los órganos de los sentidos. 

http://comunicacionumgg5.blogspot.com/2013/11/tema-1-lenguaje.html 

https://prezi.com/viwscwrenp_b/propiedades-del-estimulo/
https://prezi.com/optvqwjfiqrk/estrategias-de-ensenanza/
https://es.oxforddictionaries.com/definicion/factor
http://definicion.de/individuo/
https://es.oxforddictionaries.com/definicion/intelecto
http://comunicacionumgg5.blogspot.com/2013/11/tema-1-lenguaje.html
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Personalidad: La personalidad es un constructo psicológico, que se refiere a un 

conjunto dinámico de características psíquicas de una persona, a la organización 

interior que determina que los individuos actúen de manera diferente ante una 

determinada circunstancia. El concepto puede definirse también como el patrón 

de actitudes, pensamientos, sentimientos y repertorio conductual que caracteriza 

a una persona, y que tiene una cierta persistencia y estabilidad a lo largo de su 

vida de modo tal que las manifestaciones de ese patrón en las diferentes 

situaciones posee algún grado de predictibilidad. 

https://sites.google.com/site/psicologiahistoriayteorias/teorias-de-la-personalidad 

 

Proceso: Un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de 

lógica que se enfoca en lograr algún resultado específico. Los procesos son 

mecanismos de comportamiento que diseñan los hombres para mejorar la 

productividad de algo, para establecer un orden o eliminar algún tipo de 

problema. 

https://definicion.mx/proceso/ 

 

Rendimiento: Proporción que surge entre los medios empleados para obtener 

algo y el resultado que se consigue. El beneficio o el provecho que brinda algo o 

alguien también se conocen como rendimiento. 

http://definicion.de/rendimiento/ 

 

Reacción: Consecuencia o resultado de una determinada acción. Se trata 

también de la manera en la cual un objeto o individuo se comporta ante un 

estímulo concreto. 

 http://definicion.de/reaccion/ 

 

 

https://sites.google.com/site/psicologiahistoriayteorias/teorias-de-la-personalidad
https://definicion.mx/proceso/
http://definicion.de/rendimiento/
http://definicion.de/reaccion/
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.1 Fundamentación del tipo de investigación. 

La investigación de la cual está basada de forma general ésta investigación es el 

científico, dado que está enfocado a la obtención de información real y objetiva 

sobre algún fenómeno que requiera un estudio y así entenderlo, verificarlo y 

aportar nuevos conocimientos y a su vez proporciona datos que permiten 

desarrollar soluciones a diferentes problemáticas que pueden ser provocadas por 

el mismo fenómeno estudiado. En este caso, el problema es la relación existente 

entre el contenido televisivo y cómo puede llegar a desarrollar o potenciar 

conductas que pueden diferir en lo positivo o negativo. La hipótesis planteada se 

refiere a la correcta implementación una guía para padres que les permita dar 

una mejor orientación a sus niños con los programas de televisión. 

 

3.1.1 Tipos de investigación.   

Descriptivo- Explicativa. 

La investigación descriptiva permite determinar las características más 

importantes de los fenómenos investigados y así en su identificación, evaluar las 

relaciones que existen entre las dos o más variables, gracias a recolección de 

datos. 

Por otro lado, la investigación explicativa se encarga  de establecer las causas 

del fenómeno investigado, definiendo por qué ocurre y para qué, de ese modo se 

detalla la relación causa efecto de la situación. 

 

 

 

 



49 

 

Documental. 

La investigación documental es aquella que se realiza a través del apoyo de 

diversas fuentes de información, la cual contiene conocimientos reales que están 

fundamentados, debido a que la mayoría de estas fuentes son estudios 

realizados sobre algún fenómeno determinado y van a la par del conocimiento 

científico. 

 

Cualitativa – Cuantitativa. 

La investigación Cualitativa se origina en la comprensión de los factores y hechos 

que permite ver con detalle las descripciones de las características que 

conforman un fenómeno investigado, por tal motivo, no se basa en el punto de 

vista numérico.  

Por su parte, la investigación Cuantitativa está basado en la perspectiva numérica 

y en la estadística que permitiría tener en cantidad, la propia realidad que se está 

investigando. 

 

3.2 Métodos, técnicas e instrumentos de investigación. 

Para el presente proyecto se utilizarán métodos empíricos para obtener datos y 

conocimiento de las características que componen un fenómeno,  además de una 

revisión bibliográfica que permiten diferenciar conceptos y teorías. 

 

La observación 

La observación es un proceso cuya función primera e inmediata es recoger 

información sobre el objeto que se toma en consideración. 

 

 

 

 



50 

 

La encuesta  

Una encuesta es una técnica o método de recolección de información en donde 

se procede a interrogar de manera verbal o escrita a un grupo de personas con el 

fin de obtener determinada información necesaria para una investigación. 

Está dirigida a padres de familia y docentes para la recolección de datos que 

permite corroborar el cumplimiento de los objetivos. La encuesta está compuesta 

por 10 preguntas que serán posteriormente tabuladas.  

 

Test de la Familia 

Se trata de una prueba de personalidad que puede administrarse a los niños de 

cinco años hasta la adolescencia. Su uso e interpretación de los principios 

psicoanalíticos de la proyección, ya que posibilita la libre expresión de los 

sentimientos de los menores hacia sus familiares, especialmente de sus 

progenitores y refleja, además, la situación en la que se colocan ellos mismos con 

su medio social. 

 

3.3 Datos de población y muestra  

Población 

 

Según Barrera (2008), define la población como un “Conjunto de seres que 

poseen la característica o evento a estudiar  y que se enmarcan dentro de 

los criterios de inclusión.”  

 

La población se convierte entonces en el conjunto de individuos que llegan a 

compartir características similares que permiten la facilidad de ser analizados en 

el estudio o investigación. 
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Tabla 2. Población 

 

Muestra 

Balestrini (2006), señala que “Una muestra es una parte representativa de  

una  población, cuyas  características  deben producirse  en  ella,  lo más  

exactamente posible. 

Una muestra se entiende como una porción, una parte que representaría a la 

población que contiene las características medibles en la investigación, pues 

éstas llegan a ser las más cercanas a la realidad estudiada. 

 

Tabla 3. Muestra 

ESTRATOS MUESTRAS 

PADRES DE FAMILIA 10 

DOCENTES 10 

ESTUDIANTES  34 

 

TOTAL 

 

54 

 

 

ESTRATOS POBLACIÓN 

• DIRECTIVOS 2 

• DOCENTES  18 

• PADRES DE FAMILIA 55 

• ESTUDIANTES 34 

 

TOTAL 

 

109 
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3.4. Fuentes, recursos y cronograma. 

3.4.1 Recursos de la investigación. 

 

Recursos Humanos: Padres de familia y Docentes. 

Recursos Tecnológicos: Computadora, impresora, copiadora, internet, 

dispositivos de almacenamiento. 

Recursos Materiales: Libros, documentos, papelería, plumas. 

 

3.4.2 Presupuesto para la recolección de datos. 

Tabla 4. Presupuesto 

RUBRO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 
 

 
MATERIAL DE OFICINA 

Papel A4 20 0,15 3,00 

Internet VARIAS HORAS   

copias 20 0,05 1,00 

 
SUBTOTAL 
 

   
$    4,00 

 
LOGÍSTICA 

 

Transporte  0,30 2,10 

Comunicación    

Refrigerio  10,00 10,00 

 
SUBTOTAL 

  $ 12,10 

 
TOTAL DE GASTOS 

 

   
$    16,10 
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x

x
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x
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x x

x

x x

x x

x

x x

x

Junio

MESES

Elaboración del marco teórico

Elaboración del marco conceptual y legal

Diseño y aplicación de encuestas

ACTIVIDADES REALIZADAS MARZO ABRIL MAYO

Revisión de la documentación

Formulación y Sistematización del problema

Elaboración de objetivos y justificación

Delimitación de investigación, identificación y operacionalización de variables

Julio

Reajuste del proyecto

Revisión del proyecto

Diseño y aplicación de test de la familia

Análisis de los resultados

Interpretación de datos obtenidos

Elaboración de la metodología

Elaboración de la propuesta

3.4.3 Cronograma de actividades 

Tabla 5. Cronograma 
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3.5. Procesamiento, presentación y análisis de los resultados. 

La recolección de datos se dio a través de encuestada a padres de familia y docentes y su procesamiento se hizo mediante Excel, 

para su tabulación y visualización gráfica 

Y la aplicación del test de la familia, para una interpretación en base a los rasgos de tendencias o impulsos agresivos.
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Encuestas a padres de familia 

1.- ¿Está de acuerdo que su hijo vea televisión constantemente? 

 

Tabla 6. Frecuencia del uso de la TV 

 

          Fuente: Encuesta realizada en la Unidad Educativa Claretiana 
                                   Responsable: Sr. Víctor Santana y Sr. Javier Yari 

 

Gráfico 1. Frecuencia del uso de la TV 

 

                        Fuente: Encuesta realizada en la Unidad Educativa Claretiana 
                                Responsable: Sr. Víctor Santana y Sr. Javier Yari 

 
El 50% de los padres de familia indicó que están totalmente en desacuerdo, mientras 

que el otro 50% de padres de familia indica que están parcialmente desacuerdo que 

sus hijos utilizan de forma diaria la televisión. 

El porcentaje mostrado indica que gran parte de padres de familia están en contra de 

un uso constante de la televisión. 
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2.- ¿Está de acuerdo que su hijo tenga un horario en el uso de la  televisión 

diariamente? 

 

Tabla 7. Tiempo de uso de la TV 

 

                                      Fuente: Encuesta realizada en la Unidad Educativa Claretiana 

                                      Responsable: Sr. Víctor Santana y Sr. Javier Yari 

Gráfico 2. Tiempo de uso de la TV 

 

                                       Fuente: Encuesta realizada en la Unidad Educativa Claretiana 
                                     Responsable: Sr. Víctor Santana y Sr. Javier Yari 
   
 

El 60% de padres de familia indicó que están parcialmente de acuerdo en el 

conocimiento del tiempo que utilizan sus hijos en la televisión. El 30% se encuentran 

totalmente de acuerdo y solo el 10% manifiesta que están parcialmente en desacuerdo.  

El resultado demuestra que no todos los padres pueden constatar con seguridad lo que 

sus hijos están viendo en sus horas libres o qué otras actividades podrían hacer 

distribuyendo mejor el tiempo libre, el porcentaje restante sabe lo que los niños 

observan o tienen total desconocimiento de la situación. 
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3.- ¿Considera adecuado conocer los tipos de programas televisivos que ve su 

hijo por la televisión? 

Tabla 8. Tipos de programas 

 

                   Fuente: Encuesta realizada en la Unidad Educativa Claretiana 
                             Responsable: Sr. Víctor Santana y Sr. Javier Yari 

Gráfico 3. Tipos de programas 

 

                             Fuente: Encuesta realizada en la Unidad Educativa Claretiana 
                             Responsable: Sr. Víctor Santana y Sr. Javier Yari 
 

 

El 40% de padres de familia están parcialmente de acuerdo en el conocimiento de los 

tipos de programas que sus hijos ven. El 30% se muestra toralmente de acuerdo y el 

30% restante está parcialmente en desacuerdo. 

La mayor parte de padres de familia pueden constatar los programas que sus hijos ven 

en su vida cotidiana, sin embargo, el porcentaje restante podría indicar que no todos 

podrían conocer los mensajes que cierto tipos de programas proporcionan o si es 

adecuado que algunos programas deban ser vistos por los niños.  
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4.- ¿Considera que los niños tienen dificultades con el comportamiento por falta 

de cumplimiento de roles que le corresponde a los padres? 

 

Tabla 9. Roles de padres de familia 

 

                          Fuente: Encuesta realizada en la Unidad Educativa Claretiana 
                           Responsable: Sr. Víctor Santana y Sr. Javier Yari 
 

Gráfico 4. Roles de padres de familia 

 

                               Fuente: Encuesta realizada en la Unidad Educativa Claretiana 
                             Responsable: Sr. Víctor Santana y Sr. Javier Yari 
  

El 60% de padre de familia están parcialmente de acuerdo que los diversos 

comportamientos negativos es debido la falta de los roles de sus progenitores. El 30% 

están totalmente de acuerdo y el 10% están parcialmente en desacuerdo. 

La mayor parte de padres de familia opinan que el acompañamiento y guía que un 

padre de familia ofrece es indispensable en la educación y desarrollo social de los 

niños, mientras que el porcentaje restante puede ser indicio de algún desconocimiento 

de la importancia que tiene los padres de familia en el crecimiento de sus hijos. 
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5.- ¿Cree usted que la televisión es capaz de influenciar en la conducta de los 

niños? 

Tabla 10. Influencia de la TV 

 

                   Fuente: Encuesta realizada en la Unidad Educativa Claretiana 

                   Responsable: Sr. Víctor Santana y Sr. Javier Yari 

Gráfico 5. Influencia de la TV 

 

                    Fuente: Encuesta realizada en la Unidad Educativa Claretiana 

                  Responsable: Sr. Víctor Santana y Sr. Javier Yari 

 

El 60% de padres de familia están parcialmente de acuerdo en considerar a la 

televisión como un instrumento influyente. El 20% están totalmente de acuerdo y el 

20% restante se encuentran parcialmente en desacuerdo. 

La televisión forma parte del aprendizaje de los niños, por lo tanto una correcta 

orientación por parte de los padres beneficiaría a los mismo en desarrollo de 

habilidades sociales que correspondan a las propias normativas establecidas en 

diferentes contextos, caso contrario, la aparición de conductas negativas se vería 

reforzada no sólo por lo que aprecien en Tv. 
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6.- ¿Está de acuerdo  que los problemas conductuales en los niños son la 

principal causa de diferentes situaciones negativas en la vida personal y escolar 

de los estudiantes? 

 

Tabla 11. Problemas conductuales 

 

                 Fuente: Encuesta realizada en la Unidad Educativa Claretiana 

                 Responsable: Sr. Víctor Santana y Sr. Javier Yari 

Gráfico 6. Problemas conductuales 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Unidad Educativa Claretiana 
Responsable: Sr. Víctor Santana y Sr. Javier Yari 

 

El 60% de padres de familia se encuentran totalmente de acuerdo que los problemas 

conductuales pueden perjudicar la vida personal y escolar de sus hijos. El 20% están 

parcialmente de acuerdo y el 20% restante, parcialmente desacuerdo. 

Los padres de familia consideran que los problemas de conducta pueden provocar 

dificultades en muchos aspectos del contexto donde se desenvuelven los niños, por 

otro lado, el porcentaje restante podría indicar que no sólo los problemas de conducta 

afectan la vida de un niños, puede deberse a otras circunstancias ajenas del mismo. 
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7.- ¿Considera que es adecuado proporcionar herramientas de manejo de 

conductas para facilitar el desenvolvimiento normal de los niños? 

Tabla 12. Herramientas de manejo conductual 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Unidad Educativa Claretiana 
Responsable: Sr. Víctor Santana y Sr. Javier Yari 

 

Gráfico 7. Herramientas de manejo conductual 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Unidad Educativa Claretiana  
Responsable: Sr. Víctor Santana y Sr. Javier Yari 
 

El 50% de padres de familia están totalmente de acuerdo en adquirir herramientas para 

orientar el manejo de las conductas. El 30% se encuentran parcialmente de acuerdo y 

el 20%, parcialmente desacuerdo. 

La gran parte de padres de familia considera que es importante tener conocimiento de 

estrategias que les ayude a orientar una mejor educación para los niños, y aunque 

otros muestren que no es necesario, posiblemente es un factor que permita ayudar a 

sus hijos de forma más general. 

0%

20%

30%

50%

Herramientas de manejo conductual

Totalemnte desacuerdo

Parcialemente en desacuerdo

Parcialmente de acuerdo

Totalmente de acuerdo



62 

 

8.- ¿Considera que es necesario evaluar el nivel emocional que posee el 

estudiante, a fin de conocer sus estados afectivos? 

Tabla 13. Evaluar el nivel emocional 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Unidad Educativa Claretiana  
Responsable: Sr. Víctor Santana y Sr. Javier Yari 

 

Gráfico 8. Encuentros con padres de familia 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Unidad Educativa Claretiana 
Responsable: Sr. Víctor Santana y Sr. Javier Yari 

 

El 60% de padres de familia indican estar totalmente de acuerdo es realizar encuentros 

periódicos  para identificar causas del bajo rendimiento en sus hijos. El 30% están 

parcialmente de acuerdo, y el 10% indican estar parcialmente desacuerdo. 

Se demuestra la importancia que tiene la comunicación entre los padres de familia y el 

establecimiento educativo a fin de tener una idea general de la vida escolar de sus 

hijos. 
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9.- ¿Cree usted que se deben realizar encuentros periódicos con padres de 

familia para identificar posibles causas que llevan a los estudiantes a tener 

conflictos en la vida académica? 

Tabla 14. Encuentros con padres de familia 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Unidad Educativa Claretiana 
Responsable: Sr. Víctor Santana y Sr. Javier Yari 

 

Gráfico 9. Encuentros con padres de familia 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Unidad Educativa Claretiana 
Responsable: Sr. Víctor Santana y Sr. Javier Yari 

 

El 60% de padres de familia indican estar parcialmente de acuerdo en realizar 

encuentros periódicos con docentes. El 40 % indican estar totalmente de acuerdo. 

Los padres de familia consideran relevante la comunicación entre el personal del 

establecimiento educativo, debido a que la gran parte del tiempo los estudiantes pasan 

en las escuelas, y los docentes pueden dar una mejor perspectiva de su rendimiento. 
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10.- ¿Está de acuerdo que las dificultades sociales son indicadores de problemas 

tanto en el hogar como en los establecimientos educativos? 

 

Tabla 15. Dificultades sociales 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Unidad Educativa Claretiana  
Responsable: Sr. Víctor Santana y Sr. Javier Yari 
 

Gráfico 10. Dificultades sociales 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Unidad Educativa Claretiana 
Responsable: Sr. Víctor Santana y Sr. Javier Yari 

 

El 60% de padres de familia están parcialmente de acuerdo que las dificultades 

sociales son indicadores de problemas en la vida de los estudiantes. El 30% indican 

estar parcialmente de acuerdo y el 10% restante, indican estar parcialmente 

desacuerdo. 

El desenvolvimiento social de los estudiantes pueden reflejar diversas situaciones que 

podrían estar afectando su vida personal, y esto puede provocar otras situaciones en 

otros ámbitos de la persona. 
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Encuestas a Docentes 

1.- ¿Considera que la relación entre padres e hijos es una principal influencia en 

el comportamiento de los niños? 

 

Tabla 16. Relación entre padres e hijos 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Unidad Educativa Claretiana  
Responsable: Sr. Víctor Santana y Sr. Javier Yari 

 

Gráfico 11. Relación entre padres e hijos 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Unidad Educativa Claretiana 
Responsable: Sr. Víctor Santana y Sr. Javier Yari 

 

El 70% de los docentes indicó que están totalmente de acuerdo que los padres de 

familia pueden ser una influencia en el comportamiento de sus hijos, mientras que el 

30% indican que están parcialmente de acuerdo. 

Esto demuestra que las relaciones familiares pueden ser una constante en el desarrollo 

de habilidades sociales, y que puede afectar tanto positiva, como de forma negativa. 
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2.- ¿Considera que la televisión es una de las principales fuentes que influyen 

negativamente a los niños? 

Tabla 17. Influencia negativa de la Tv 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Unidad Educativa Claretiana 
Responsable: Sr. Víctor Santana y Sr. Javier Yari 

 

Gráfico 12. Influencia negativa de la Tv 

 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Unidad Educativa Claretiana 
Responsable: Sr. Víctor Santana y Sr. Javier Yari 

 

El 40% de docentes indicó que están parcialmente de acuerdo que la Televisión es una 

de las principales fuentes que influyen negativamente en los niños. El 30% se 

encuentran totalmente de acuerdo y el 30% restante manifiesta que están parcialmente 

en desacuerdo.  

El resultado podría indicar que si bien la televisión es un factor importante en la 

educación de los niños, no quiere decir que sea la única, debido a que existen otros 

medios capaces de influenciar en la conducta, y por esa razón no debería considerarse 

a la televisión como el principal. 
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3.- ¿Está de acuerdo que la vida escolar de los estudiantes puede verse 

perjudicada por problemas emocionales y conductuales? 

 

Tabla 18. Problemas emocionales y conductuales 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Unidad Educativa Claretiana 
Responsable: Sr. Víctor Santana y Sr. Javier Yari 

 

Gráfico 13. Problemas emocionales y conductuales 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Unidad Educativa Claretiana  
Responsable: Sr. Víctor Santana y Sr. Javier Yari 

 
El 50% de docentes están totalmente de acuerdo que los problemas emocionales y 

conductuales pueden causar dificultades en la vida escolar. El 40% se muestra 

parcialmente de acuerdo y el 10% restante está parcialmente en desacuerdo. 

La mayor parte de docentes creen que los problemas emocionales son una causa que 

influye en el la vida escolar y familiar, aunque otros tipos de indicadores pueden 

provocar el mismo efecto. 
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4.- ¿Considera que es adecuado trabajar en el aula herramientas que permitan 

manejar las conductas a fin de evitar dificultades en el entorno donde se 

desenvuelve el estudiante? 

 

Tabla 19. Herramientas de manejo conductual 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Unidad Educativa Claretiana  
Responsable: Sr. Víctor Santana y Sr. Javier Yari 

 

Gráfico 14. Herramientas de manejo conductual 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Unidad Educativa Claretiana  
Responsable: Sr. Víctor Santana y Sr. Javier Yari 

 

El 40% de docentes están totalmente de acuerdo que es adecuado desarrollar 

herramientas de manejo conductual con los estudiantes. El otro 40% están 

parcialmente de acuerdo y el 20% están parcialmente en desacuerdo. 

Los docentes opinan que brindar herramientas de manejo conductual sería un aporte 

necesario para todos los estudiantes. El porcentaje restante puede reflejar el 

desconocimiento de esas herramientas o métodos. 
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5.- ¿El manejo conductual puede ayudar a mejorar las relaciones sociales de los 

estudiantes? 

 

Tabla 20. Relaciones sociales 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Unidad Educativa Claretiana  
Responsable: Sr. Víctor Santana y Sr. Javier Yari 

 

Gráfico 15. Relaciones sociales 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Unidad Educativa Claretiana  
Responsable: Sr. Víctor Santana y Sr. Javier Yari 

 

El 60% de docentes están parcialmente de acuerdo que el manejo de conductas puede 

ayudar a fortalecer el desarrollo de relaciones sociales. El 40% están parcialmente de 

acuerdo. 

Todos los docentes demuestran que es importante brindar apoyo para fortalecer las 

habilidades sociales que les permitan adaptarse y comprender mejor en contexto 

donde se encuentran.  
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6.- ¿Considera que el factor afectivo es una principal influencia en el desarrollo 

de conductas positivas y negativas en los estudiantes? 

 

Tabla 21. Factor afectivo 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Unidad Educativa Claretiana  
Responsable: Sr. Víctor Santana y Sr. Javier Yari 

 

Gráfico 16. Factor afectivo 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Unidad Educativa Claretiana  
Responsable: Sr. Víctor Santana y Sr. Javier Yari 

 

El 60% de docentes se encuentran parcialmente en desacuerdo en cuanto a la idea de 

reconocer los estados afectivos cómo fuente positiva o negativa de las conductas. El 

40% están parcialmente de acuerdo. 

El porcentaje refleja la propia ambivalencia de considerar el nivel emocional o los 

estados afectivos como el motor principal que apoya al fortalecimiento de conductas 

positivas o negativas, dado el caso que las emociones serían un resultado y no una 

circunstancia. 
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7.- ¿Se deben realizar encuentros periódicos entre el personal encargado del 

DECE con los docentes para identificar el desenvolvimiento de los estudiantes en 

las diferentes materias y las posibles causas que provocan situaciones 

conflictivas? 

 

Tabla 22. Encuentros periódicos 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Unidad Educativa Claretiana 
Responsable: Sr. Víctor Santana y Sr. Javier Yari 

 

Gráfico 17. Encuentros periódicos 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Unidad Educativa Claretiana 
Responsable: Sr. Víctor Santana y Sr. Javier Yari 

 

El 60% de docentes indican estar totalmente de acuerdo en realizar encuentros 

periódicos con el personal encargado del departamento del DECE. El 40 % indican 

estar parcialmente de acuerdo. 

Las reuniones entre el personal de los establecimientos educativos sería beneficioso 

cuando se realice evaluaciones en equipo sobre cada estudiante y los que reflejen 

mayores dificultades. 
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8.- ¿Está de acuerdo que las conductas observadas en los estudiantes son un 

indicador de situaciones conflictivas en la vida personal y escolar de los 

estudiantes? 

 

Tabla 23. Conductas observadas 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Unidad Educativa Claretiana 
Responsable: Sr. Víctor Santana y Sr. Javier Yari 

 

Gráfico 18. Conductas observadas  

 

Fuente: Encuesta realizada en la Unidad Educativa Claretiana 
Responsable: Sr. Víctor Santana y Sr. Javier Yari 

 

El 40% de docentes indican estar totalmente de acuerdo que las conductas observadas 

son un indicador de problemas en la vida de los estudiantes. El otro 40% están 

parcialmente de acuerdo, y el 20% indican estar parcialmente desacuerdo. 

Los resultados manifiestan que las conductas que presentan los niños son un reflejo de 

situaciones que ellos han aprendido o asimilado, forman parte de los diversos 

indicadores de problemas que apoyan al desarrollo de conflictos en la vida propia de 

los estudiantes. 
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9.- ¿Cree usted que si se aplican espacios educativos en la televisión ayudaría a 

mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes? 

 

Tabla 24. Espacios educativos 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Unidad Educativa Claretiana  
Responsable: Sr. Víctor Santana y Sr. Javier Yari 

 

Gráfico 19. Espacios educativos 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Unidad Educativa Claretiana  
Responsable: Sr. Víctor Santana y Sr. Javier Yari 

 

El 70% de docentes indican estar totalmente de acuerdo en indicar que los programas 

educativos en Tv podrán beneficiar al desarrollo de habilidades sociales en los niños. El 

30 % indican estar parcialmente de acuerdo. 
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10.- ¿Cree usted que el trabajo del docente debe reforzarse con el de los padres 

de familia para ayudar a orientar a los niños con sus conflictos internos y 

externos? 

Tabla 25. Docentes y padres de familia 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Unidad Educativa Claretiana  
Responsable: Sr. Víctor Santana y Sr. Javier Yari 

 

Gráfico 20. Docentes y padres de familia 

 

Fuente: Encuesta realizada en la Unidad Educativa Claretiana 
Responsable: Sr. Víctor Santana y Sr. Javier Yari 

 

El 60% de docentes están parcialmente de acuerdo que el trabajo del docente se debe 

reforzar con el de los padres de familia. El 40% indican estar totalmente de acuerdo. 

Todos los docentes manifiestan que las conductas de los estudiantes pueden permitir 

determinar que existen situaciones que perjudiquen el desenvolvimiento normal de los 

estudiantes y que las herramientas que el docente aporte deben ser apoyadas en el 

hogar y mejorar la calidad de vida de los niños. 
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Interpretación del test  

Se implementó el test de la familia a 34 niños de 6 años, que permitirá determinar a 

rasgos generales la personalidad de los niños por la propia posibilidad de la proyección 

de los sentimientos a través del dibujo que éstos puedan tener hacia sus progenitores, 

personas con las que se relaciona y medio que lo rodea. 

El test  proporciona varios indicadores, pero los más importantes para determinar 

problemas conductuales y problemas de comunicación familiar serán el tamaño del 

dibujo, el tipo de trazo, orden de la familia. 

Si son grandes, se considera una personalidad agresiva siempre y cuando los trazos 

mantengan rastros de impulsividad, a su vez hace referencia a una personalidad 

extrovertida y que puede responder al medio social.  

En la prueba a los 34 niños, existe una diferencia alta en cuanto al tamaño de los 

dibujos, notándose una mayoría de dibujos pequeños ante los grandes. La propia 

variación o los dibujos intermedios son tomados en consideración en las escalas de 

pequeños y grandes. De la muestra se obtuvieron que 28 de 34 estudiantes poseen 

dibujos pequeños y sólo 6 niños realizaron dibujos grandes.  

Gráfico 21 
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Las líneas rectas y dibujos con formas angulosas que aunque pueden indicar una 

perseverancia y constancia, pueden suponer cierta hostilidad  por el medio social, 

además de conductas agresivas e impulsivas. 

8 niños presentan dibujos con formas curvas, 2 de ellos manifiestan dibujos con el uso 

de formas curvas y formas angulosas. Por otro lado 19 de los 34 niños realizan dibujos 

con predominancia en formas de ángulos, y 7 niños realizan dibujos compuestos de 

sólo líneas rectas. 

Existe mayor incidencia en conductas agresivas por el propio porcentaje de niños que 

muestran gráficos con esas tendencias. 

Cabe mencionar que la gran mayoría realiza dibujos en la medida de lo normal de 

fuerza para los trazos, sin embargo 2 de los niños dibujan con trazos fuertes, que hace 

referencia a sentimientos de audacia, pero que pueden ser a su vez, sentimientos 

impulsivos y violentos. 

 

Gráfico 22 
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La importancia del indicador de orden, es a quien el niño dibuja primero, debido a que 

existe señas de identificación, admiración y con quien tiene un mayor vínculo afectivo, 

normalmente los niños suelen dibujar primero a sus madres. En la prueba se determina 

que alrededor de 17 de los niños dibujaron primero a sus madres, por lo tanto gran 

parte de los estudiantes se identifican más con ella, aunque se ha mostrado 

distanciamiento ya sea del progenitor o del mismo niño del grupo familiar, lo que 

indicaría el deseo de apartarlo o mantenerse alejado, sea por temor o celos a los 

hermanos. En este sentido, al menos 6 niños se dibujan en orden prudente de otros 

miembros de la familia, sin embargo, otros dibujan con distancias físicas, lo que se 

determinará en el siguiente indicador. 

De los 34 niños, sólo 5 dibujaron primero al padre de familia, sin embargo, un número 

mayor de niños se dibujó a sí mismo primero (12 en total), esto significa que existen 

rasgos de egocentrismo, cierto grado de independencia o la necesidad de atención e 

incluso el miedo a la separación. 

 

Gráfico 23 
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3.6 Conclusiones preliminares. 

Los padres de familia pueden ser permisivos a la hora de dejar que los niños hagan 

lo que deseen, a su vez no saben cómo lograr acercarse a ellos y dar una mejor 

orientación de interpretación de los programas de televisión.  

 

Ambivalencia en el conocimiento del uso diario que los niños proporcionan a la 

televisión. Muchos docentes no se encuentran o no sabrían cómo identificar el nivel 

emocional en los estudiantes, lo que sería una desventaja en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

La relación padre-hijo es vital para el desarrollo de comportamientos positivos 

El test de la familia se aplicó para generar una idea general de la dinámica del 

grupo familiar e identificar la existencia de anomalías en el mismo. 

 

Por la propia forma de los dibujos, entre el 23 a 24% de los niños, poseen rasgos de 

adaptación y sociabilidad, en contraste, alrededor del 20 y 55% que podrían 

presentar conductas agresivas o violentas. Gran parte de los estudiantes poseen 

rasgos o tendencias de impulsos agresivos, que se ven reflejados en el 

comportamiento. El porcentaje mostrado indica que los comportamientos disruptivos 

son predominantes en conjunto con problemas de comunicación familiar. 

 

El 35%  tienen rasgos de independencia o egocentrismos. Existe presencia de 

distanciamiento afectivo entre los grupos familiares de un 44%. Entre los 34 niños, 2 

mostraron cierto grado de temor o rechazo hacia sus progenitores. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1 Título de la propuesta 

TALLERES DE “CONVIVENCIA FAMILIAR” PARA REFORZAR LA COMUNICACIÓN Y 

LOS VALORES EN LA FAMILIA. DIRIGIDO A PADRES DE FAMILIA DE 

ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA CLARETIANA GUAYAQUIL, 2017. 

 

4.2 Justificación de la propuesta 

El sistema de talleres a implementarse, están orientados en función de herramientas 

que permitirá un acercamiento afectivo entre padres e hijos para la comprensión del 

aprendizaje que se realiza a través de los medios televisivos, para concientizar el uso 

adecuado de la televisión y de los peligros que existen al desconocer los diferentes 

programas que los niños pueden ver, además de mejorar la relaciones sociales que 

puedan evitar la aparición de comportamientos negativos que son vistos influenciados 

por el mensaje de diversos programas de televisión que los niños tiene a su alcance. 

 

Los talleres tendrán información básica del propio estudio de la investigación, que será 

otorgado a los padres de familia, para que sean un aporte al desarrollo de habilidades 

sociales efectivas que permitan un mejor desenvolvimiento de los estudiantes en su 

entorno social sin dificultades en cuanto a comportamientos negativos se refiere. 
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4.3. Objetivo general de la propuesta 

Disminuir los comportamientos negativos de los estudiantes de la Unidad Educativa 

Claretiana, con el fortalecimiento de la comunicación mediante talleres interactivos 

dirigidos a padres de familia como herramienta de guía y orientación sobre los efectos 

influyentes que existe en la interacción con la televisión. 

 

4.4 Objetivos específicos de la propuesta 

• Proporcionar conocimientos a padres, niños y docentes acerca de los daños 

ocasionados por conductas agresivas. 

• Fomentar la comunicación entra padres de familia y niños. 

• Sociabilizar los talleres de “Convivencia familiar” con padres de familia. 

• Informar a los padres de familia los efectos que pueden producirse debido al 

consumo sin control de los productos televisivos. 

 

 

4.5 Listado de contenidos y esquema de la propuesta 

Los contenidos se encuentran identificados con un título como se aprecia a 

continuación: 

1. La importancia de la convivencia 

2. El valor del respeto 

3. Mi familia y yo 

4. El contenido influenciable de la Tv 
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4.6 Desarrollo de la propuesta 

 

Dirigido a: Estudiantes  

 

 

Tiempo: 90 minutos 

 

 

Taller 1. La importancia de la convivencia 

 

 

Objetivo: Sensibilizar a los estudiantes la importancia de existe en una correcta 

convivencia con los demás. 

Actividades 

 

1) Dinámica del juego del Ddakji  

 

2) Lectura comprensiva de cuentos infantiles: La carrera de zapatillas 

 

 

Recursos 

Cartulinas de colores 

Computador, proyector 

Marcadores de pizarra. 
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ACTIVIDAD 1 – EL JUEGO DEL DDAKJI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las reglas de juegos consisten en formar grupos de determinado número de niños, y 

voltear el Ddakji (hojas o cartulinas dobladas en forma de cuadros) con otros 

personalizados. La actividad permite reforzar las habilidades sociales presentes en los 

ciclos infantiles de compartir, respetar el turno de los otros, y tratar de comunicar la 

mejor estrategia para cumplir el objetivo con su grupo. 

 

Dentro de la actividad: Entablar una conversación acerca del juego y lo que 

representa con los niños en el aula. 
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ACTIVIDAD 2 – LECTURA DEL CUENTO “LA CARRERA DE LAS ZAPATILLAS” 

Había llegado por fin el gran día. Todos los animales del bosque se levantaron 

temprano porque ¡era el día de la gran carrera de zapatillas! A las nueve ya estaban 

todos reunidos junto al lago. También estaba la jirafa, la más alta y hermosa del 

bosque. Pero era tan presumida que no quería ser amiga de los demás animales. 

Ja, ja, ja, ja, se reía de la tortuga que era tan 

bajita y tan lenta. 

Jo, jo, jo, jo, se reía del rinoceronte que era tan 

gordo. 

Je, je, je, je, se reía del elefante por su trompa 

tan larga. 

Y entonces, llegó la hora de la largada. 

El zorro llevaba unas zapatillas a rayas amarillas y rojas. La cebra, unas rosadas con 

moños muy grandes. El mono llevaba unas zapatillas verdes con lunares anaranjados. 

La tortuga se puso unas zapatillas blancas como las nubes. Y cuando estaban a punto 

de comenzar la carrera, la jirafa se puso a llorar desesperada. 

Es que era tan alta, que ¡no podía atarse los cordones de sus zapatillas! 

- Ahhh, ahhhh, ¡qué alguien me ayude! – gritó la jirafa. 

Y todos los animales se quedaron mirándola. Pero el zorro fue a hablar con ella y le 

dijo: 

- Tú te reías de los demás animales porque eran diferentes. Es cierto, todos somos 

diferentes, pero todos tenemos algo bueno y todos podemos ser amigos y ayudarnos 

cuando lo necesitamos. 

Entonces la jirafa pidió perdón a todos por haberse reído de ellos. Y vinieron las 

hormigas, que rápidamente treparon por sus zapatillas para atarle los cordones. 
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Y por fin se pusieron todos los animales en la línea de partida. En sus marcas, 

preparados, listos, ¡YA! 

Cuando terminó la carrera, todos festejaron porque habían ganado una nueva amiga 

que además había aprendido lo que significaba la amistad. 

-Alejandra Bernadis- 

 

 

Preguntas para clase 

1) ¿Qué actitudes pudo identificar de la jirafa? 

2) ¿Qué cualidades transmitía el zorro? 

3) ¿Es fácil perdonar a otros? 

4) ¿Qué enseñanza nos deja el cuento? 

 

 

Dentro de la actividad: Realizar conclusiones finales en conjunto con los niños 

en el aula. 
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Dirigido a: Estudiantes , Padres de Familia y Docentes 

 

 

Tiempo: 90 minutos 

 

 

Taller 2. El valor del respeto 

 

 

Objetivo: Fortalecer el valor del respeto y su importancia 

Actividades 

 

1) Vídeo sobre el respeto (Presentación del taller a los presentes) 

 

2) Yo y los otros 

 

3) Lectura comprensiva: Las conejitas que no sabían respetar 

 

 

Recursos 

Computador, proyector 

Marcadores de pizarra. 

Hojas impresas 

Hojas en blanco 

Lápices y borrador 
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Actividad 1 – Vídeo introductorio al taller 
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Análisis del vídeo y conclusiones. 

Presentación del taller a los niños, padres de familia y docentes. 
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Actividad 2 – Yo y los otros 

-Se formarán grupos con los niños en conjunto con sus padres y docentes. 

-Se les hará entrega de hojas impresas con la actividad. 

 

¿Qué debo hacer para mostrar 

respeto? 

 

¿Qué no debo hacer para mostrar 

respeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-El trabajo se realizará de forma grupal. 

-Se presentará el trabajo en un tiempo límite. 

-Se expondrá frente a la clase las conclusiones que se llegaron. 

-Se realizará un conversatorio con análisis en conjunto con los presentes. 
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Actividad 3 – Lectura del cuento “Las conejitas que no sabían respetar” 

 

Había una vez un conejo que se llamaba Serapio. Él vivía en lo más alto de una 

montaña con sus nietas Serafina y Séfora. Serapio era un conejo bueno y muy 

respetuoso con todos los animales de la montaña y por ello lo apreciaban mucho. Pero 

sus nietas eran diferentes: no sabían lo que era el respeto a los demás. Serapio 

siempre pedía disculpas por lo que ellas hacían. Cada vez que ellas salían a pasear, 

Serafina se burlaba: 'Pero mira que fea está esa oveja. Y mira la nariz del toro'. 'Sí, 

mira que feos son', respondía Séfora delante de los otros animalitos. Y así se la 

pasaban molestando a los demás, todos los días. 

 

Un día, cansado el abuelo de la mala conducta de sus nietas (que por más que les 

enseñaba, no se corregían), se le ocurrió algo para hacerlas entender y les dijo: 'Vamos 

a practicar un juego en donde cada una tendrá un cuaderno. En él escribirán la palabra 

disculpas, cada vez que le falten el respeto a alguien. Ganará la que escriba menos 

esa palabra'.  

 

'Está bien abuelo, juguemos', respondieron al mismo tiempo. Cuando Séfora le faltaba 

el respeto a alguien, Serafina le hacía acordar del juego y hacía que escriba en su 

cuaderno la palabra disculpas (porque así Séfora tendría más palabras y perdería el 

juego). De igual forma Séfora le hacía acordar a Serafina cuando le faltaba el respeto a 

alguien. Pasaron los días y hartas de escribir, las dos se pusieron a conversar: '¿no 

sería mejor que ya no le faltemos el respeto a la gente? Así ya no sería necesario pedir 

disculpas'.   

 

Llegó el momento en que Serapio tuvo que felicitar a ambas porque ya no tenían 

quejas de los vecinos. Les pidió a las conejitas que borraran poco a poco todo lo escrito 

hasta que sus cuadernos quedaran como nuevos. Las conejitas se sintieron muy tristes 
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porque vieron que era imposible que las hojas del cuaderno quedaran como antes. Se 

lo contaron al abuelo y él les dijo: 'Del mismo modo queda el corazón de una persona a 

la que le faltamos el respeto. Queda marcado y por más que pidamos disculpas, las 

huellas no se borran por completo. Por eso recuerden debemos respetar a los demás 

así como nos gustaría que nos respeten a nosotros'. 

 

Dentro de la actividad: 

-La lectura será mostrada a través de imágenes por el proyector. 

-Se les proporcionará hojas en blanco a los grupos. 

-Al finalizar cada grupo deberá responder “¿Qué es el respeto para nosotros?” 

-Los docentes y el encargado del taller darán sus repuestas. 
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Dirigido a: Estudiantes y  Padres de Familia 

 

 

Tiempo: 90 minutos 

 

 

Taller 3. Mi familia y yo 

 

 

Objetivo: Fortalecer la comunicación en la familia 

Actividades 

 

1) Vídeo introductorio  

 

2) ¿Quién soy yo? Lo que me gusta y lo que no. 

 

3) Video “Mi niño interior” 

 

Recursos 

Computador, proyector 

Hojas en blanco 
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Actividad 1 – Video introductorio 
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Actividad 2 - ¿Quién soy yo? Lo que me gusta y lo que no 

 

-Se les pedirá a los niños que escriban en una hoja previamente entregada, lo que les 

gustaría decir a sus padres. 

-Los padres de familia esperarán a que los niños terminen la actividad. 

-Se le pedirá a los niños pensar en las cosas que le gustan y lo que no 

-Luego del tiempo límite, se les pedirá a los niños que pasen al frente del aula para que 

los padres puedan verlo y escuchar lo que los niños tienen que decir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Se realizarán luego las siguientes preguntas a los padres: ¿Le dedicamos tiempo a 

nuestros hijos? ¿Conocemos lo que les gusta y lo que no? ¿Mis padres me escucharon 

lo que quise decirles? ¿Debo ser como ellos o una versión mejor de mis padres? 

-Se realizarán las conclusiones finales en conjunto con la clase. 
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Actividad 3 – Video reflexión “Mi niño interior” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexiones finales con el tema principal “Mi hijo es un reflejo de lo que hago yo”. 
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Dirigido a: Padres de Familia y Docentes 

 

 

Tiempo: 90 minutos 

 

 

Taller 4. El contenido influenciable de la TV 

 

 

Objetivo: Reforzar el conocimiento sobre el contenido en Tv a padres y 

docentes, cómo es una fuente de influencia para el comportamiento de los niños 

y qué hacer al respecto. 

Actividades 

 

1) Exposición del tema “Contenido Televisivo” 

 

2) Vídeo Análisis: Televisión y conductas. 

   

3) Video exposición: Televisión Basura 

 

4) Trabajo grupal: ¿Qué hacer como padres? 

 

Recursos 

Computador, proyector 

Hojas en blanco 
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Actividad 1 – Exposición del tema “Contenido Televisivo” 
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Actividad 2 – Vídeo análisis “Televisión y conducta” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizará un conversatorio con los padres y docentes acerca del vídeo, sus 

opiniones y conclusiones. 
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Actividad 3 – Vídeo exposición “Televisión Basura” 
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Actividad 4 – Trabajo grupal “¿Qué hacer como padres?” 

 

 

-Se formarán grupos de padres y docentes para interactuar qué están haciendo para la 

formación y aprendizaje en los niños. 

-Se formarán conclusiones en base a la charla realizadas en el grupo. 

-Se realizará la exposición de las ideas en conjunto con la persona a cargo del taller. 

-Conclusiones finales del taller. 
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4.7 VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
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4.8 Impacto, beneficio y resultados  

4.8.1 Impacto 

El impacto esperado de la propuesta es de base emocional y social, dado que busca 

influir en la comunidad educativa y familiar. Los estudiantes tendrán incidencias en el 

desarrollo conductual y los padres de familia que valorarán la importancia de la 

comunicación y enseñanza de sus hijos. 

 

4.8.2 Resultado 

Los talleres de “Convivencia familiar” permitirá la sensibilización de la importancia de la 

convivencia mutua entre compañeros de niños de 6 años de la Unidad Educativa 

Claretiana, ayudando a las mejoras del comportamiento para un mejor desempeño en 

diferentes áreas en conjunto con el fortalecimiento de las relaciones familiares, que de 

forma puntual, se busca la existencia del reconocimiento de una mejor supervisión de 

las actividades de los niños.  

 

4.8.3 Beneficiarios 

Los beneficiarios directos serán los estudiantes de 6 años de la Unidad Educativa 

Claretiana, dado que disminuirá las conductas negativas que se ven influenciadas por 

la televisión, y por otro lado los beneficiarios serán padres y docentes que se verán 

provistos de conocimientos extras para un mejor aprendizaje y comunicación familiar 

para un mejor desarrollo y dinámica del núcleo familiar. 
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CONCLUSIONES 

 

Se ha organizado los diferentes modelos teóricos que han servido de base para 

describir y explicar el desarrollo de diferentes comportamientos en los niños, y ha 

permitido  el desarrollo del presente trabajo. 

El contenido televisivo, es una de las fuentes que fomenta el desarrollo de determinado 

comportamiento. El test demostró un porcentaje alto de niños con tendencias 

impulsivas y agresivas, además de conflictos en el núcleo familiar. Las encuestas a 

padres de familia y docente permitieron tener un acercamiento a la dinámica del mismo 

frente al conocimiento sobre el uso de la televisión. 

La implementación del sistema de talleres, permitirá la adquisición de conocimientos 

básicos de los programas televisivos en la actualidad, además de permitir una 

convivencia con padres, docentes y niños, a fin de mejorar la calidad de vida de los 

mismos. 
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RECOMENDACIONES: 

 

• Los padres de familia deben promover la comunicación con sus hijos, y así 

lograr crear mejores vínculos afectivos. 

• Sensibilizar a docentes y padres que la televisión debe tener reglas hasta cierto 

punto, considerando las ventajas que algunos programas pueden ofrecer y 

desechar aquellos que no aportan a la educación. 

• Debe existir supervisión y estar pendientes de los cambios en las conductas a fin 

de corregir a tiempo. 

• Debe existir constante comunicación con los docentes para informarse de la vida 

académica de sus hijos. 

• Realizar actividades que promuevas la convivencia normal del núcleo familiar 

• Mostrar interés en la educación de los niños es el primer paso para mejorar la 

vida de los mismos. 

• La asistencia a los talleres podría a ayudar a fortalecer los conocimientos 

básicos que se tenga de la propia comunicación y habilidades sociales, y de las 

desventajas de la poca supervisión de los programas que los niños podrían ver. 
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ANEXOS



 

 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

Facultad de Educación 

Encuesta a los representantes legales de la Unidad Educativa Claretiana 

Instrucciones: 

Lea en forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta 

que usted considere adecuada, marque una X en el casillero que corresponde al número de la opción 

que seleccionó. 

 

1.- Totalmente desacuerdo 

2.- Parcialmente en Desacuerdo 

3.- Parcialmente de acuerdo 

4.- Totalmente de acuerdo 

 

No Enunciado 1 2 3 4 

1 ¿Está de acuerdo que su hijo ve televisión constantemente?     

2 ¿Está de acuerdo que su hijo tenga un horario en el uso de la  televisión 
diariamente? 

    

3 ¿Considera adecuado conocer los tipos de programas televisivos que ve su 
hijo por la televisión? 

    

4 ¿Considera que los niños tienen dificultades con el comportamiento por falta 

de cumplimiento de roles que le corresponde a los padres? 

    

5 ¿Cree usted que la televisión es capaz de influenciar en la conducta de los 

niños? 

    

6 ¿Está de acuerdo  que los problemas conductuales en los niños son la 

principal causa de diferentes situaciones negativas en la vida personal y 

escolar de los estudiantes? 

    

7 ¿Considera que es adecuado proporcionar herramientas de manejo de 
conductas para facilitar el desenvolvimiento normal de los niños? 

    

8 ¿Considera que es necesario evaluar el nivel emocional que posee el 

estudiante, a fin de conocer sus estados afectivos? 

    

9 ¿Cree usted que se deben realizar encuentros periódicos con padres de 

familia para identificar posibles causas que llevan a los estudiantes a tener 

conflictos en la vida académica? 

    

10 ¿Está de acuerdo que las dificultades sociales son indicadores de problemas 

tanto en el hogar como en los establecimientos educativos? 

    



 

 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

Facultad de Educación 

Encuesta para docentes  de la Unidad Educativa Clraretiana  

Instrucciones: 

Lea en forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta 

que usted considere adecuada, marque una X en el casillero que corresponde al número de la opción 

que seleccionó. 

 

1.- Totalmente desacuerdo 

2.- Parcialmente en Desacuerdo 

3.- Parcialmente de acuerdo 

4.- Totalmente de acuerdo 

No Enunciado 1 2 3 4 

1 ¿Considera que la relación entre padres e hijos es una principal influencia en el 
comportamiento de los niños? 

    

2 ¿Considera que la televisión es una de las principales fuentes que influyen 
negativamente a los niños? 

    

3 ¿Está de acuerdo que la vida escolar de los estudiantes puede verse perjudicada por 
problemas emocionales y conductuales? 

    

4 ¿Considera que es adecuado trabajar en el aula herramientas que permitan manejar 

las conductas a fin de evitar dificultades en el entorno donde se desenvuelve el 

estudiante? 

    

5 ¿El manejo conductual puede ayudar a mejorar las relaciones sociales de los 

estudiantes? 

    

6 ¿Considera que el factor afectivo es una principal influencia en el desarrollo de 

conductas positivas y negativas en los estudiantes? 

    

7 ¿Se deben realizar encuentros periódicos entre el personal encargado del DECE con 
los docentes para identificar el desenvolvimiento de los estudiantes en las 
diferentes materias y las posibles causas que provocan situaciones conflictivas? 
 

    

8 ¿Está de acuerdo que las conductas observadas en los estudiantes son un indicador 

de situaciones conflictivas en la vida personal y escolar de los estudiantes? 

    

9 ¿Cree usted que si se aplican espacios educativos en la televisión ayudaría a mejorar 

las relaciones interpersonales de los estudiantes? 

    

10 ¿Cree usted que el trabajo del docente debe reforzarse con el de los padres de familia 

para ayudar a orientar a los niños con sus conflictos internos y externos? 
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