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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación está dirigido a determinar la “Influencia de los 

programas de la televisión en el desarrollo de la autoestima de los niños del tercer grado 

de Primaria de la Institución Educativa mixto “Jorge Chávez Chaparro”, Cusco – 

2019. 

Tuvo como objetivo principal: Describir y explicar la influencia de los programas de 

televisión en el   desarrollo de la Autoestima de los niños del tercer grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Mixto “Jorge Chávez Chaparro”. 

El enfoque de la presente investigación es cuantitativo porque presenta un conjunto de 

procesos, secuencial y probatorio, Usa recolección de datos para probar hipótesis, con base 

en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías  y el muestreo se efectúa por muestreo No Probabilístico 

o Intencionado, es decir que el grupo se elige en función a los objetivos e intereses de la 

investigación, la misma que está constituida por: 36 alumnos del tercer grado secciones   "A"  

y 36 padres de familia, haciendo un total de 72 personas.  

Llegando a la siguiente conclusión: Nuestra televisión a nivel local y nacional conduce a la 

adopción de comportamientos agresivos y la adopción de patrones de conducta ajena a 

nuestro medio en los niños del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Mixta Jorge Chávez Chaparro. Los padres de familia, son espectadores pasivos, porque sus 

orientaciones a sus hijos no es lo suficiente, pues en la mayoría de los casos son totalmente 

descuidados con respecto al horario y el tipo de programas que sus hijos ven en la televisión. 

Palabras Claves: Televisión, autoestima y educación  
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ABSTRAC 

 
The present research work is aimed at determining the “influence of television programs in 

the development of the self-esteem of children in the third grade of Primary of the mixed 

Educational Institution “Jorge Chavez Chaparro”, Cusco - 2019”. 

 Its main objective was to describe and explain the influence of television programs in the 

development of the Self-Esteem of children in the third grade of primary education of the 

Jorge Chavez Chaparro Mixed Educational Institution. 

The focus of the present investigation is the quantitative one because it presents a set of 

processes, it is sequential and probative- It uses data collection to test hypotheses, based on 

numerical measurement and statistical analysis, to establish behavioral patterns and test 

theories and Sampling is carried out by Non-Probabilistic or Intentional sampling, that is to 

say that the group is chosen based on the objectives and interests of the investigation, which 

is constituted by: 36 third-grade students sections "A" and 36 parents, making a total of 72 

people. 

Coming to the following conclusion: Our television at local and national level leads to the 

adoption of aggressive behaviors and the adoption of patterns of behavior outside our 

environment in children of the third grade of primary education of the mixed educational 

institution Jorge Chavez Chaparro. Parents are passive bystanders, because their orientation 

to their children is not enough, because in most cases they are totally careless about the 

schedule and the type of programs that their children watch on television. 

Keywords: Television, self-esteem and education 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación (tesis), tiene como objetivo demostrar que es necesario 

considerar la importancia de la Televisión por ser un medio de comunicación masiva con 

una poderosa influencia psicológica y conductual sobre las personas de forma especial en 

los niños, que se encuentran en la búsqueda de su identidad personal, social. Por lo que con 

el presente trabajo de investigación pretendo contribuir con el desarrollo integral desde un 

enfoque humanista, psicológico y social del niño. 

Puesto el enfoque centrado en la persona es de carácter netamente humano y el cual 

proporcionara estrategias de trabajo para mejorar los niveles de autoestima de los sometidos 

a la investigación. Saber aprender y adquirir conocimientos son realidades que sólo se dan 

gracias a procesos vivenciales y protagónicos los mismos que se desarrollan en la 

investigación contribuyendo así a un adecuado desarrollo de los niños de educación primaria 

del Institución Educativa Mixto Jorge Chávez Chaparro. 

Por otra parte, la vinculación estratégica es el dominio de ciertos procesos técnicos y de 

pensamiento creativo que hacen cada día más evidente por qué en la pedagogía; el 

aprendizaje se transforma en un instrumento relacionado con el desarrollo de procesos 

intelectuales y de socialización o la adquisición de habilidades instrumentales con 

crecimiento afectivo, moral y estético.     

El trabajo de investigación está estructurado con tres capítulos, distribuidos de la siguiente 

forma: 

Primer Capítulo, hace referencia al marco teórico conceptual en el que se mencionan: los 

antecedentes de estudio, los términos básicos y conceptos fundamentales; la teoría social del 

aprendizaje, la teoría del humanista de Maslow y Roger, así como las bases teóricas de la 

televisión sus fines y funciones, y la autoestima.  

Segundo Capítulo, trata sobre marco operativo y resultados de la investigación, donde se 

establece la determinación del problema de investigación justificación de la investigación, 

formulación del problema de investigación, objetivos, sistema de hipótesis, las variables de 

investigación, enfoque, nivel, tipo diseño, técnicas, instrumentos de investigación así como  

población, muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, presentación de los 

resultados de investigación, discusión de resultados y comprobación de hipótesis.   
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Tercer Capítulo. - se determinó el Marco Propositivo de la investigación, denominación de 

la propuesta, descripción de las necesidades, Justificación de la propuesta, público objetivo, 

objetivos de la propuesta, actividades inherentes al desarrollo de la propuesta, planificación 

detallada de las actividades, cronograma de acciones, presupuesto que involucra la propuesta 

y evaluación de la propuesta. Finalmente se establece las conclusiones, sugerencias o 

recomendaciones, bibliografía y los anexos respectivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I  

MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes de la investigación  

 

El presente trabajo tiene como antecedentes las siguientes fuentes de investigación que han 

sido recopiladas de las diferentes bibliotecas de la ciudad del Cusco: 

1.1.1. Antecedente Internacional   

 

Josa, J. (2015) Colombia “La Televisión como estrategia didáctica para mejorar la 

expresión oral en los estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa 

Municipal Cabrera” presentado en la Universidad de Nariño para optar 

Licenciatura en lengua castellana y literatura - Facultad de Educación San Juan de 

Pasto; teniendo como problema general ¿De qué manera el teatro puede mejorar la 

expresión oral en los estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa 

Cabrera del Municipio de Pasto?  y su objetivo general es: Proponer el teatro como 

estrategia didáctica para el mejoramiento de la expresión oral en los estudiantes del 

grado séptimo de la Institución Educativa Cabrera del Municipio de Pasto; 

llegándose a las siguientes conclusiones: Cuando la experiencia pedagógica del 

docente motiva hacer un análisis diagnóstico para proponer el teatro como estrategia 

para el mejoramiento de la expresión oral son procesos que se están llevando a la 
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practica en el aula de clases con la docente practicante , que logró plantearse retos 

que conlleven a un cambio en la metodología de trabajo y mejorar la expresión oral 

a través de la planeación de actividades con las cuales se desea generar aprendizajes 

significativos brindándoles herramientas para una educación de calidad y una 

expresión oral que fomente la crítica para la defensa de los derechos y deberes como 

colombianos. 

1.1.2. Antecedentes Nacionales  

Pacheco, G. (2014) Lima “La televisión  de títeres en la integración de los lenguajes 

artísticos para mejorar la autoestima  en los estudiantes del VII ciclo de la 

especialidad de Educación Artística de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle”  Para optar el grado de Magister en Ciencias de la 

Educación, Mención Docencia Universitaria; en su trabajo de grado teniendo como 

problema general: ¿Cuál es la influencia del teatro de títeres en la integración de los 

lenguajes artísticos, en los estudiantes del VII ciclo de la especialidad de Educación 

Artística de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2014” 

y el objetivo general es : Comprobar la influencia del teatro de títeres en la 

integración de los lenguajes artísticos en los estudiantes del VII ciclo de la 

especialidad de Educación Artística de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, 2014” como conclusión final fue: La aplicación del teatro 

de títeres influye significativamente en la integración del lenguaje plástico en los 

estudiantes del VII ciclo de la especialidad de Educación Artística de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2014” al igual que La aplicación 

del teatro de títeres influye significativamente en la integración del lenguaje musical 

en los estudiantes del VII ciclo de la especialidad de Educación Artística de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2014” 

 

Cherrepano, R. (2012) Lima “Relación entre el Autoestima y Personalidad de los 

estudiantes del 1º grado de secundaria de la I.E. Luis Fabio Xammar Jurado 

de la UGEL Nº 09 Huaura”, llego a las siguientes conclusiones: El uso del 

teatro como estrategia metodológica contribuye a desarrollar la expresión 

oral, la capacidad comunicativa básica, como se evidencia en los resultados 

obtenidos. Del universo tomado; 104 estudiantes lograron buena expresión 

oral en la oratoria, 80 estudiantes lograron medianamente y 2 estudiantes no 
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lograron tener una buena expresión oral. Lo que nos confirma de la 

trascendencia que tiene el teatro y la oratoria en la enseñanza secundaria. 104 

estudiantes lograron buena expresión con la aplicación del uso del teatro 

como una estrategia metodológica. Se logró mejorar en forma significativa la 

expresión oral de los estudiantes: En la entonación de las palabras, la mayoría 

lo hizo correctamente al vivenciarlas en su expresión, a través de los gestos 

y la mímica y con tono de voz adecuado. En la pronunciación, se observó una 

conjugación adecuada de verbos al expresar las palabras y al articular su 

pronunciación. En el uso del vocabulario lo hicieron de acuerdo a su 

contexto; utilizando las palabras apropiadas e incorporando en su léxico 

vocablos nuevos. Finalmente, su narración tiene coherencia y lógica, 

presenta secuencialidad, seguridad y confianza. Y finalmente Con el uso del 

teatro como estrategia metodológica, se logró una participación activa de los 

estudiantes, sobre todo en aquellas situaciones en las cuales asumieron roles 

protagónicos desde el punto de vista afectivo. 

1.1.3. Antecedentes Locales  

Fernández, P. (1995) Cusco "Medios de comunicación y su incidencia integral de los 

educandos- Anta" que llega a la siguiente conclusión: 

Los medios de comunicación como su nombre indica deben ceñirse estrictamente a 

sus cometidos culturales y ser orientados a la comunidad. 

Nuestro comentario es; En efecto es importante decir que los medios de 

comunicación tienen transparencia en la formación de la opinión pública ya que son 

entes o instituciones orientadoras ce respetable público. 

Chávez, N. (1991) Cusco "Influencia de la Televisión en el comportamiento de los 

niños de 4to, 5to y 6to de Educación Primaria del Asentamiento Humano Simón 

Herrera Farfán del Cusco" 

La influencia televisiva en el comportamiento general del niño de zonas urbano 

marginal de la ciudad del Cusco es imponente porque ha logrado introducir culturas 

ajenas a la realidad, contrarias a nuestra identidad nacional regional y local. 

Nuestro comentario es; Los programas actualmente transmitidos por la televisión 

tienen contenidos de violencia, pornografía, moca temas que generan en los 
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adolescentes comportamientos por demás alienantes y extranjerizantes; que 

lentamente van haciendo que éstos pierdan su identidad tanto local como nacional. 

1.2. Definiciones de términos básicos   

 Actitud. 

Predisposición a aceptar o rechazar algo; en relación a la sexualidad, la 

aceptación o rechazo puede o no coincidir con las pautas vigentes en la 

sociedad. 

 Educación. 

Proceso sociocultural que busca el desarrollo integral de la persona y la 

sociedad, que tiene como finalidad la transformación del hombre y la 

sociedad, construyendo una nueva sociedad y cultura. 

 Socialización. 

Incorporación del individuo a la sociedad, transformación del individuo en 

persona, mediante la asimilación de conductas, valores, normas éticas y 

sociales. 

 Valores. 

Las cualidades que atribuimos a las actitudes y a las cosas consistentes en el 

acuerdo común de los juicios colectivos que sobre ellos cometemos. 

 Convivencia. 

Se menciona en el sentido de vivir en armonía con otros poniendo en práctica 

nuestra tolerancia y nuestra solidaridad, consolidando valores que ayuden a 

mejorar en consenso y en la pluralidad. Contribuye a la resolución pacífica de 

los conflictos dentro de una concepción de cultura de paz. 

 Alumno. 

Agente fundamental del proceso educativo, constructor y transmisor de 

conocimientos, sistematizados a través de la educación formal. 

 Docentes. 

Persona generadora de aprendizajes orientador y director del proceso 

educativo. 

 Escuela 
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Institución de la sociedad que educa, favoreciendo la formación de valores, de 

actitudes sociales positivas que serán parte de la personalidad del adolescente, 

es la fuente de conducta ciudadana, se enseña a vivir en sociedad. 

 Influencia. 

"Poder autoridad física que es producido a distancia" Específicamente 

refiriéndonos a la influencia de los medios de comunicación; ésta se puede 

traducir en las cargas de contenidos que se emiten con violencia hacia los 

receptores. 

Autoridad relacionada con la propiedad que ciertos grupos tienen de los 

medios a los cuales lo único que les interesa es la ganancia y el monopolio. 

 Televisión. 

"Transmisión de imágenes ópticas a distancia, valiéndose de ondas herzianas” 

Las imágenes son logradas a través de las ondas y las ondas electromagnéticas 

que existe en la Tierra, las mismas que son recogidas con instrumentos o 

estaciones terrestres y satélites en el exterior de la Tierra. 

 Televisión educativa. 

"Transmisiones electrónicas cuya función consiste en enseña. Un conjunto 

especifico de materias a alumnos, en sus hogares o en las escuelas, cuando 

esas materias forman parte de un curso formal de estudio" 

Conjunto de mensajes que tienen como finalidad transmitir mensajes con 

diferentes contenidos, tanto en los hogares como en la escuela. 

 Aprendizaje. 

Proceso de construcción de conocimientos a partir de la interacción social, el 

mismo que genera cambios relativamente permanentes, en el entendimiento, 

actitud, conocimiento, información, capacidad y habilidad por medio de la 

experiencia.  

 

 

 Enseñanza. 
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Conjunto de interacciones entre el estudiante y el profesor, bajo la 

responsabilidad de este último con el fin de facilitar los cambios previstos en 

la conducta del estudiante. 

1.2.1. Teoría Social del Aprendizaje 

El hombre es básicamente dependiente de la sociedad, desde su nacimiento hasta su 

muerte, y la tendencia tratar con el resto de los componentes de la sociedad comienza 

a manifestarse cuando comienzan a hablar y caminar en la familia, y con la 

comunidad cuando comienza el periodo escolar y eso se va incrementando conforme 

el ser humano se desarrolla, esta conducta del hombre hace que sea dependiente de 

la sociedad. 

"Esta forma de concebir la teoría del aprendizaje ha sido denominado teoría social 

del aprendizaje porque el énfasis está puesto en que el desarrollo de la personalidad 

se hace en base al aprendizaje que provee el medio social, así la semejanza en las 

adquisiciones de diferentes niños de un mismo medio social se debe a que los 

métodos de crianza son comunes o similares. Los niños destacados se espera que 

caminen y hablen y que aprendan a controlar sus intereses aproximadamente a una 

determinada edad, es éste el proceso de socialización que implica cambiar conductas, 

que son aceptables en el niño pequeño por otras que corresponden a un 

comportamiento propio del adulto"  

 1.2.2. Teoría del Aprendizaje de Albert Bandura 

El enfoque de Bandura, ha aportado en la explicación de muchas conductas en el 

campo de la psicología social y de la educación en cuyas aplicaciones se incide en el 

aprendizaje pos observación de modelos humanos, es así que en el campo educativo 

el maestro es para el alumno un modelo humano de primer orden, como se aprecia 

en la siguiente cita:  

"El aprendizaje humano se realiza por observación e imitación de un modelo, es decir 

puede ocurrir un aprendizaje sin que exista la oportunidad de ejecutar las respuestas 

adquiridas por observación de un modelo que exhibe el comportamiento de tal forma 

que el comportamiento que muestra el modelo se pueda reproducir espontáneamente 

en una fecha posterior. El aprendizaje por observación se produce tanto en animales 

como en los seres humanos y se desarrolla mejor cuando: el modelo tiene elevado 

status o prestigio, el modelo tiene poder, el modelo queda reforzado por la conducta 
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ejemplificada, el modelo es parecido al observador, el observador mismo es 

reforzado por realizar la conducta imitada, el observador tiene la oportunidad de 

practicar"   

1.2.3. La Conducta Humana y la Comunicación 

Al hablar de la educación tenemos que referirnos al hombre en toda su dimensión 

para poder entender algunos del proceso mental que sucede en el hombre, así como 

las actitudes que tiene ya sea a nivel individual o a nivel social, en tal sentido 

abordaremos algunos conceptos importantes para el desarrollo de nuestra de 

investigación: 

La percepción es uno de los temas estudiados en la Psicología y por ende en la 

educación; porque la percepción es algo tan complejo y por eso quizás no se pueda 

dar una definición, al respecto podemos encontrar tres corrientes:  

A) La Percepción Como Proceso Bipolar 

 "Parte de lo que percibimos proviene a través de los sentidos, del objeto que tenemos 

delante; otra parte procede siempre de nuestra propia mente" Existen dos vías 

mediante las cuales nosotros percibimos, una es por medio de los sentidos; y, la otra 

vía a través de nuestra propia mente mediante la elaboración del pensamiento. 

  B) La Percepción Como Proceso de Información – Adaptación 

Es importante conocer la función que realiza la percepción en nuestra vida; en primer 

lugar, nos facilita la información sobre el mundo, gracias a ella estamos en contacto 

con la realidad. 

"La información que percibimos acerca del mundo por medio de nuestras 

percepciones nos permite el desarrollo del Pensamiento puro (ciencia, filosofía, 

poesía, etc.), pero propiamente está en función de nuestra adaptación al medio en que 

vivimos; es decir está en función de la vida y la acción" 

Entonces podemos afirmar que todos los animales percibimos nuestro medio 

especialmente aquello que nos permite sobrevivir, lo cual demuestra el carácter 

adaptativo de la percepción.  

 

  C) La Percepción como de Selección 

          La función adaptativa de la percepción explica su carácter   selectivo:          
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"Un animal percibe únicamente lo que le interesa a su supervivencia" El mundo del 

hombre es mucho más rico que el de cualquier animal en particular es así que el 

hombre sólo percibe 1/70 del espectro electromagnético (entre los 390 y los 700 

millones mili micrones aproximadamente). Además, no solamente podemos percibir 

sino una mínima parte de los posibles estímulos: aun los que nos llegan son 

demasiados tenemos que seleccionar entre ellos porque el cerebro no puede procesar 

toda información que recibe.  

1.2.4. Los Medios de Comunicación Social 

"Los medios de comunicación masiva comprende las instituciones y técnicas 

mediante, las cuales grupos especializados emplean recursos tecnológicos (prensa 

radio, cine, etc.) para difundir contenidos simbólicos en el seno de un público 

numeroso, heterogéneo y disperso"  

 Prensa, radio, cine, televisión son recursos creados por la ciencia   especialmente   

diseñados   para   la   transmisión   de contenidos. 

a) Los Medios Audiovisuales 

Debe entenderse siempre como la asociación de instrumentos, transmisor de 

la información, y unos documentos mensaje portador de la información. 

Los anglosajones utilizan los términos Hardware (maquinas, ferretería, 

pesado) y Software (impresionable blando).  

Para La Bordiere, un mensaje es una modificación tempera del medio; más 

propiamente modulación. Un modulado es, pues, un instrumento tecnológico 

que transmite información. La materialidad de los mensajes puede ser 

temporal (lenguaje hablado, canto, música) y espacial (lenguaje escrito, 

imagen). Para fijar mensajes de forma que oportunamente puedan ser 

reproducidos, se requiere un soporte (software): arcilla, papel, ficha 

perforada, película, cinta magnética, disco fotográfico. 

El Medio. - se compone de: 

 Un soporte registro, modulado y, a la vez modulador. 

 Un canal integrado por: 

1. Elemento lector, ordinarios aparatos electromecánicos. 

2. Elemento vector que transmite la modulación: onda herziana, 

cable, haz luminoso, onda sonora, rayo láser. 
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3. Terminal: donde el mensaje se reconstruye y se hace perceptible a 

los sentidos (pantalla altavoz) Un Lugar: donde se recibe el 

mensaje (aula de clases, domicilio particular, salón de 

espectáculos). 

Existe una notable correlación entre determinados medios Audiovisuales y 

circuitos de comunicación cine, radio y la televisión generalmente determinan 

un circuito abierto en el cual el papel de educador, cuando este interviene no 

lo hace directamente sobre el hecho comunicativo, porque ni la elección de 

los mensajes ni el momento de transmisión, ni muchas veces las condiciones 

de recepción, pueden ser determinadas.  

Por ello podríamos esquematizar la relación diciendo que la iniciativa y 

arbitraje del educador está en razón inversa a la magnitud tecnológica de cada 

medio.  

1.2.5. La Televisión 

Indudablemente, la televisión es el invento más evolucionado y completo de 

comunicación moderna. Con mayores posibilidades fusiona los papeles de 

cinematógrafo y la radio. 

"La televisión es un sistema de transmisión a distancia de imágenes en movimiento 

acompañado de sonido, realizadas mediante ondas herzianas"  

a) Características de la Televisión 

Al igual que la radio la televisión se difunde a través de las ondas 

electromagnéticas. A diferencia de la primera ésta tiene color movimiento, 

forma imagen en general que sería una característica fundamental de la 

televisión. En forma general podríamos mencionar las siguientes: 

   La pantalla es pequeña 

   Posee colores y movimiento 

  Tiene sonido 

   Se puede ver en cualquier momento, pues se encuentra en la casa, en 

la escuela y en cualquier otro lugar.   

   Es fácil de transportar de un lugar a otro 

   Es de fácil transportar de un a lugar a otro 
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b) Funciones de la Televisión 

Al hablar de las funciones de la televisión encontraremos varios puntos de 

vista así, por ejemplo: Los fines atribuidos a la televisión y en general a los 

medios de comunicación social; es que han hecho posible el dialogo social 

tecnificando, en tres aspectos: informar, educar y divertir.  

"La Televisión es un medio masivo de comunicación audiovisual que cumple 

funciones diversas como entender, informar y educar. El aparato de televisión 

es un objeto que es parte de nuestras rutinas diarias. Alrededor de la 

televisión se reúne la familia que utiliza los mensajes informativos para 

conocer lo que ocurre o se entretienen con las historias, series y telenovelas" 

Para analizar el papel definitivo de la televisión en el campo de la 

comunicación y en especial de la educación, es conveniente considerar los 

tres fundones básicos que pueden y deben cumplir los medios de 

comunicación social en la tarea educativa. 

c) Función Supletoria 

En esta función el medio utilizado para suplir necesidades cuantitativas no 

satisfechas es como carencia de establecimientos educativos y de personal 

docente o suficiente cantidad de estos. Se trabaja entonces con los mismos 

programas de la educación formal escolarizados, pero utilizando una 

metodología y unas formas de presentación que se adecúen a la naturaleza y 

posibilidades de los medios elegidos para llegar a los usuarios. 

Tal como lo señala José Moratinos Iglesia, la función supletoria marca el 

comienzo de la televisión educativa que nace precisamente como una 

solución emergente adoptada por las autoridades educativas para enfrentar el 

grave problema de numerosas edificaciones escolares y la dispersión de las 

plantas de docentes como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial.  

d) Función Complementaria: 

 

El desarrollo de esta función a través de los medios de comunicación social 

está orientado a satisfacer necesidades primordiales, ofreciendo un conjunto 

de conocimientos que el docente no está en capacidad de ofrecer dada la 

escasez o carencia de recursos didácticos. Los eventos instrucciones 

diseñados y presentados a través del medio complementario constituyen un 
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componente didáctico de gran significación y valor que se convierte en un 

efectivo coadyuvante de la gestión docente. 

Una de las primeras experiencias en el mundo en este sentido fue la que inicio 

Intravisión en 1957, al lanzar al aire la serie de emisiones de Televisión 

Escolar. 

e) Función Extensiva: 

Esta consiste en la función propiamente educativa que por su naturaleza 

corresponde a los medios de comunicación a través de la cual contribuyen al 

sano esparcimiento y al aprendizaje social en múltiples campos. 

Una rica dimensión que supera patrones aún existentes de la televisión 

educativa muy untados todavía en la rígida tradición escolar y de cultura 

letrada son las producciones de la BBC de Londres, de la Televisión Francesa 

y de la española. 

Generalmente se acepta que la televisión que obliga a la comunicación, es el 

medio que más sentidos integra, es el medio que Me Luhan cataloga como 

esencialmente frío, en el sentido de que es el que exige más alta participación 

por parte del televidente y es, por último, el más significativo de todos los 

medios electrónicos de comunicación. Es cierto también que unida al 

impresionante desarrollo de la informática y de la comunicación vía satélite, 

la televisión se ha constituido en una enorme ventana abierta al mundo, que 

persuade a la vez que divierte e informa, que amplía la visión de la vida, de 

la cultura, y de la historia, además de su notable influencia en la esfera 

axiológica, afectivo-actitudinal y ética del individuo y de la colectividad. 

1.2.6. Rol de la Televisión en el Proceso Educativo 

Los adelantos de la tecnología hacen que la educación trate de aprovechar al máximo 

tales adelantos para cubrir necesidades tales como: 

- Enseñar mejor 

- Enseñar más rápidamente 

- Enseñar a mayor número de sujetos 

- Enseñar con mejores instrumentos a determinadas especialidades. 

- Paliar la escasez de docentes calificados 

- Facilitar la tarea docente, aportando apoyos de factura standard. 
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Después de varios años de presión tecnológica y escasos progresos para resolver la 

crisis mundial de la educación conviene añadir.  

- Enseñar a aprender 

- Aprender a aprender. 

La realidad del conocimiento se deriva de la propia naturaleza del proceso 

cognoscitivo: la primera realidad del pensamiento es el mundo objetivo, que la 

televisión es capaz de presentarnos. 

Describir los peligros y las fortalezas de los medios de comunicación, más 

específicamente la imagen en la televisión es muy extensa así. 

"Los medios audiovisuales consolidan y enriquecen la propia experiencia del alumno 

al poder presentar aspectos controlados y significativos de dicha experiencia. Pero al 

mismo tiempo poseen la virtualidad de poder ampliarla mucho más allá de los límites 

del tiempo y del espacio"  

Por tanto, podemos afirmar que las ayudas audiovisuales deben ser acreditadas con 

gran valor, puesto que, en cualquier tipo de conferencias, charlas, etc. La palabra por 

sí sola no motiva y más aún en nuestra cultura casi dependiente de la televisión.  

1.2.7. La Teoría Humanista 

El enfoque humanista en psicología, tiene como fecha aproximada de inicio los años 

50 y desde entonces, su influencia ha aumentado notablemente. Surge como una 

reacción frente a las psicologías reduccionistas, como el psicoanálisis y el 

conductismo, psicologías que tratan de reducir a entidades sub humanistas o físicas 

de las cualidades humanas. A la psicología humanista se le ha denominado la "tercera 

fuerza", después del conductismo y el psicoanálisis. Sus   representantes   máximos   

son Cari   Rogers   y   Abraham Maslow. Al igual que los psicólogos cognitivos, los 

humanistas ponen de relieve la importancia de la percepción y la conciencia como 

fuerzas   decisivas   que rigen la conducta del   hombre decimos que rigen la conducta 

del hombre. Sin embrago también les interesa el influjo que ejerce   la   educación 

formal sobre el desarrollo emocional y afectivo de los alumnos, así como el 

desarrollo cognoscitivo. 

 

"La psicología humanista parte de una concepción del ser humano, como una 

totalidad que va más allá de sus partes componentes (somáticas, emocionales y 

cognitivas)"  
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Así mismo, conceptúa a la persona como un ser singular, consciente de que vive, con 

capacidad de elegir y orientada existencialmente hacia valores y metas que 

constituyen la base de su identidad.  

1.2.8. La Teoría de Abrahán Maslow 

Quizá una de las Teorías más conocidas sobre la Motivación, es la de la Jerarquía 

de Necesidades Humanas de Abraham Maslow. 

Esta Teoría presenta una clasificación ordenada en una escala de necesidades 

humanas donde a medida que se satisface un grupo de necesidades, el siguiente se 

vuelve dominante. 

"Los primeros dos niveles de necesidades se consideran primarios o de orden inferior, 

y los siguientes tres niveles se consideran necesidades secundarias o de orden 

superior, ya que no adquieren importancia para el individuo hasta que puede aspirar 

a satisfactores internos de naturaleza psicológica".  

No obstante que Maslow presenta este orden de prioridad, considerado como el orden 

normal o lógico; en diferentes etapas de nuestra vida y ante determinadas 

circunstancias, el orden puede variar; es más, conocemos casos de personas que 

anteponen aun a necesidades fisiológicas, necesidades de autorrealización, pero esto 

no sucede en la mayoría de los individuos y quizá tampoco en todas las 

circunstancias. 

Jerarquía de Necesidades Humanas y   algunos de   sus satisfactores relacionados con 

el puesto. 

1.2.9. La Teoría de Carl Rogers 

Psicólogo estadounidense, famoso por el desarrollo   de métodos de psicoterapia 

centrados en el paciente, o terapias no directivas. 

"En 1931 se doctoró en psicología en la Universidad de Columbia y fue profesor de 

la Universidad de Ohio de 1940 a 1945, de la de Chicago hasta 1957 y desde esa 

fecha en la Universidad de Wisconsin. Investigó con niños maltratados y, 

disconforme con las prácticas terapéuticas y las técnicas de diagnóstico de su época, 

fundó lo que se conocería como psicoterapia conversacional o centrada en el cliente, 

entendido como sinónimo paciente.”   

Este método otorga especial importancia a la relación entre el terapeuta y el paciente: 

la personalidad de terapeuta participa de forma activa en el acontecer psíquico del 
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paciente, situación contraria al psicoanálisis clásico, y puede ser utilizada de modo 

deliberado para conseguir determinados objetivos terapéuticos que deben conducir al 

crecimiento psíquico y a la independencia. Los llamados grupos Encounter 

(Encuentro) de Rogers se interesan por la vivencia global de las situaciones de grupo 

a través de la acción y las emociones. 

Cari Rogers La más clásica de las terapias humanistas es la psicoterapia centrada en 

el paciente. El psicólogo estadounidense Cari Rogers sostenía que los individuos, así 

como todos los seres vivos, están dirigidos por una tendencia innata a sobrevivir y 

reafirmarse que les lleva al desarrollo personal, a la madurez y al enriquecimiento 

vital. Cada persona tiene capacidad para el autoconocimiento y el cambio 

constructivo que la acción del terapeuta, que deberá reunir una serie de cualidades 

personales esenciales, ayudará a descubrir.  

Rogers daba así más importancia a las actitudes del terapeuta que a su capacidad o a 

su preparación técnica. Utilizaba el término “cliente” en vez de paciente para 

subrayar que su método de tratamiento no era manipulador ni médico, sino que se 

basaba en la comprensión adecuada y sensible de sus experiencias y necesidades. La 

segunda cualidad importante del psicoterapeuta es la aceptación incondicional 

positiva, que se abstiene de juzgar lo que el paciente dice o relata. La autenticidad o 

ausencia de simulación era la tercera cualidad que él consideraba esencial. 

Rogers describió el proceso del tratamiento como la reciprocidad entre las actitudes 

del cliente y del terapeuta. Precisamente porque el terapeuta escucha de forma 

incondicional, el cliente aprende a escuchar incluso los pensamientos que más teme, 

hasta alcanzar un estado de auto aceptación donde es posible el cambio y el 

desarrollo. 

Actitud, forma de motivación social que predispone la acción de un individuo hacia 

determinados objetivos o metas. La actitud designa la orientación de las 

disposiciones más profundas del ser humano ante un objeto determinado. Existen 

actitudes personales relacionadas únicamente con el individuo y actitudes sociales 

que inciden sobre un grupo de personas.  

 

"A lo largo de la vida, las personas adquieren experiencia y formar una red u 

organización de creencias características, entendiendo por creencia la predisposición 

a la acción. La actitud engloba un conjunto de creencias todas ellas relacionadas entre 

y organizadas en torno a un objeto o situación. Las formas que cada persona tiene de 
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reaccionar ante cualquier situación son muy numerosas, pero son las formas comunes 

y uniformes las que revelan una actitud determinada”  

1.2.10. La Teoría de Rogers Hacia Lp, Humanismo Moderno 

Las ideas fundamentales que inspiran la reforma de la enseñanza basada en Cari 

Rogers superan al simple cuadro de la reorganización educacional para tener hacia la 

elaboración de un nuevo humanismo; Wallon y Langevin se inspiraron en el enfoque 

humanístico de Rogers, aspirando a que los principios de una perspectiva futura de 

la educación moderna, donde enseñaran que "las estructuras servirán al hombre y no 

esté a las estructuras”. La organización unánime de desarrollar el espíritu crítico, la 

reflexión crítica que impida al científico separarse de Ío humano, volverse incluso 

inhumano con la investigación al servicio de la guerra por el interés de dominio. 

El plan pretende llevar a la práctica esos principios: enseñar con las disciplinas 

científicas; e inversamente como el científico puede penetrar en las disciplinas 

literarias, además, el valor educativo del trabajo es reivindicado al puesto que le 

corresponda en la cultura, tanto científica como general. Por la unidad de la escuela 

y la vida, de lo real y del pensamiento de la materia y de la idea, de la cultura general 

y la formación profesional; lo que aspiramos bajo el nombre de cultura viviente y 

humana, es la conciencia de los lazos recíprocos entre las diversas actividades 

pasadas y presentes para preparar el porvenir, del parentesco de los espíritus y de la 

fraternidad de las obras; esto es lo que da sentido tan amplio como la sociedad misma 

a los menores esfuerzos, que alcanza el humano a las más humilde actividad. 

No debería ser esta virtud de humanidad el producto natural y principal de las 

"humanidades", si estas quieren merecer este nombre. 

1.2.11. Objetivos de la Teoría Humanista 

- Ayudar a despertar los valores y virtudes de las personas. 

- Promover el desarrollo del individuo. 

- Incrementar en el estudiante sus particularidades. 

- Mejorar la efectividad en la enseñanza. 

- Considerar en la educación aspectos anteriores aprendidos por el 

estudiante, relevando los de menor importancia. 

- Obtener mejor dinamismo en le enseñanza (aporte del alumno y maestro 

en alguna materia). 
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- Mejorar la relación maestro alumno, volviéndola recíproca. 

" Jamás la pedagogía ni la psicología, sobretodo aplicada, tuvieron mejor " 

puesta en punto", se llegó a condensar con igual claridad y precisión tanta 

doctrina y tanta orientación para que la educación desde el jardín de niños 

hasta la universidad - sirva para formar un individuo humano, por lo mismo 

concreto y a la vez libre". 

1.2.12. Características de la Teoría Humanista 

Cari Rogers. Contrapone un nuevo punto de vista sobre el aprendizaje y la 

orientación escolar a los enfoques psicoanalíticos y conductistas.  

En relación al primero desarrolla la concepción del aprendizaje experiencia 

significativa y en cuanto a lo segundo, postula la formación y autorrealización de la 

personalidad basada en las relaciones humanas y la autodirectividad.   

Para Rogers el aprendizaje experiencial significativo implica una modificación en la 

forma de percibir la realidad interna y externa, es decir es algo más que una 

modificación de la conducta observable, de otro lado reconoce que el aprendizaje es 

facilitado cuando se toma en cuenta la importancia de las emociones. Una persona 

debe sentirse bien para aprender bien. Se interesa por el hombre total, no solo en su 

pensamiento creativo sino en todo su proceso de convertirse en persona. 

 "Rogers, considera que cada ser humano es una persona digna y valiosa por sí 

misma. Que la naturaleza del ser humano es constructiva y digna de confianza cuando 

funciona libremente y en un ambiente adecuado”.  

Concordante con esta teoría un profesor eficaz será aquel que promueve climas 

favorecedores de aprendizajes experienciales significativos porque en base a una 

relación interpersonal de autenticidad e incondicionalidad ponga al aprendiz en 

contacto real con problemas importantes de su vida, de tal manera que pueda percibir 

que es lo que desea resolver, entonces, el buscará los medios para aprender y 

encontrar sus soluciones. 

Reconoce que el aprendizaje es facilitado tomándose en cuestión sus emociones. 

- Su interés por el hombre total, no sólo en su pensamiento creativo sino en el 

convertirse en persona. 

- Se interesa por todo el ser humano: inteligencia, conducta y afectividad. 

- Centra su atención en el educando mismo como sujeto de su propia 

educación. 
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- Busca facilitar el aprendizaje experiencial significativo del estudiante, 

evitando dirigirlo.  

- Promueve la autodirectividad, cada quien es el sujeto de su propia educación.  

  1.2.13. Supuestos Humanistas  

- Los seres humanos tienen una potencialidad natural para prender. 

- No se puede enseñar a otra apersona directamente, solo se puede facilitar 

su aprendizaje. 

- El aprendizaje significativo tiene lugar cuando la materia es percibida por 

el estudiante como las que tiene importancia para sus propósitos. 

- Una gran cantidad del aprendizaje significativo se adquiere 

"haciendo"(activamente involucrado). 

- El aprendizaje se facilita cuando el estudiante participa responsablemente 

en el proceso mismo del aprendizaje. 

- El aprendizaje iniciado por el mismo estudiante, que incluye a toda la 

persona del que aprende, tanto en sus sentimientos como en sus ideas, 

actitudes y acciones, es el aprendizaje mejor asimilado y el más duradero. 

- La independencia, la creatividad y la confianza en sí mismo se facilitará 

cuando la autocrítica y cuando la auto evaluación son las más importantes, 

la evaluación detrás tiene una importancia secundaria. 

- El aprendizaje más útil socialmente en el mundo moderno, el aprender a 

aprender, lo cual implica una apertura a la experiencia y una 

incorporación dentro del uno mismo del proceso de cambio. 

-  

1.2.14. Procesos de Aprendizaje 

Adquisición 

Según las humanistas el aprendizaje, en primera instancia, es impasible de realizar 

de manera directa, es necesario inicialmente crear un ambiente que lo facilita. 

Propiciándolo a través de una actitud de cercanía y aceptación frente a todo y todos. 

Fundamentalmente se aprende lo que se percibe como vinculado a su propia vivencia 

o desarrollo. 

Motivación 
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Existe una curiosidad innata, que lleva al sujeto a una búsqueda constante y a un 

deseo de aprender continuamente, cada una de las personas aprende por sí misma 

aquello que es significativo para ella (Rogers, 1972). Pero, también requiere de un 

esfuerzo para lograr mejorar el aprendizaje. 

Retención 

Está en función del involucramiento personal que el sujeto tenga para exteriorizar 

sus convicciones, opiniones y emociones en relación con el objeto de aprendizaje, la 

significatividad de lo aprendido está en función del nivel de participación que utilice 

para conocer el objeto. 

Transferencia 

Los estudiantes al tener una participación activa en el aprendizaje, en la que se les 

permite expresar con libertad sus opiniones, hablar sobre sus experiencias y decidir 

sobre los temas a tratar y la forma de hacerlo, facilitan el almacenamiento de los 

contenidos de aprendizaje, así como la aplicación de los mismos.  

 1.2.15. La Autoestima 

La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de quienes somos nosotros, 

del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que forman nuestra 

personalidad, conforma el tipo de vida que nos creamos, nuestras actividades y 

valores. 

Esta se aprende, cambia y la podemos mejorar. Es a partir de los 5-6 años cuando 

empezamos a formarnos un concepto de cómo nos ven las personas que nos rodean 

(padres, maestros, compañeros, amigos, etc.) y las experiencias que vamos viviendo. 

Según como se encuentre nuestra autoestima, ésta es responsable de muchos fracasos 

y éxitos, ya que una autoestima adecuada, potenciara la capacidad de las personas 

para desarrollar sus habilidades y aumentará el nivel de seguridad personal, mientras 

que una autoestima baja enfocaré a la persona hacia la derrota y el fracaso. 

1.2.16. Imagen Personal y Autoestima 

Uno de los rasgos definitivos de la naturaleza humana es la posibilidad de ser 

conocerse así mismo. A través de la adquisición de conciencia de sí; hacia las 

personas estas construyen su identidad que por una parte permite diferenciarse de los 

otros y por otra parte permite establecer las relaciones interpersonales. 
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Quandt y Selznicik sostiene “que el auto concepto de sí mismo se refiere a todas 

las preocupaciones que un individuo tiene de sí, con especial énfasis en su propios 

valores y capacidad. Para Rogers, es una configuración de percepciones de sí mismo, 

admisibles a la consciencia”.  

El concepto de sí mismo está en base de la autoestima. Esta es la suma de juicios que 

una persona tiene de sí misma; es decir, lo que la persona se dice a sí misma sobre sí 

misma. Es la dimensión afectiva de la imagen personal que se relaciona con datos 

objetivos, con experiencias vitales y con expectativas.  Auto estima, entonces, sería 

el grado de satisfacción consigo mismo, entonces de uno mismo. 

Ninguna definición personal es neutra, sino que implica un juicio de valor positivo o 

negativo. Sin duda, el punto de partida de la valorización personal se encuentra en el 

juicio de los otros, especialmente de los otros significativos. Mientras más importante 

sea una persona para el niño, afectará de manera más decisiva la percepción que el 

niño se vaya formando de sí mismo. Así, por ejemplo, si el profesor opina que el 

alumno es un estudiante creativo, esta opinión será altamente influyente para que el 

niño se perciba a sí mismo como creativo.  

1.2.17. Dimensiones de la Autoestima  

Si bien existe una valoración global acerca de sí mismo, que puede traducirse en una 

percepción de ser querible, valioso y en estar contento de ser como es; o por el 

contrario, en un sentimiento de ser poco valioso, no querible, por lo tanto, un 

sentimiento negativo de no aceptación respecto de uno mismo, existen también otras 

dimensiones o áreas específicas de la autoestima. 

 

 

 

a. Dimensión Física 

Se refiere, en ambos sexos, al hecho de sentirse atractivo físicamente. 

Incluye también en los niños el sentirse fuerte y capaz de defenderse, 

y en las niñas el sentirse armoniosa y coordinada. 

b. Dimensión Social 

Incluye el sentimiento de sentirse aceptado o rechazado por los 

iguales y el sentimiento de pertenencia, es decir el sentirse parte de 
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grupo También se relaciona con el hecho de sentirse capaz de 

enfrentar con éxito las diferentes situaciones sociales. 

c. Dimensión Afectiva 

Está muy relacionada con el anterior, pero se refiere a la 

autopercepción de características de personalidad, como sentirse: 

 Simpático o antipático  

 Estable o inestable  

 Valiente o temeroso 

 Tímido o asertivo 

 Tranquilo o inquieto 

 De buen o mal carácter 

 Generoso o tacaño  

 Equilibrado o desequilibrado 

d. Dimensión Académica 

Se refiere a la superación de la capacidad para enfrentar con éxito las 

situaciones de la vida escolar, específicamente, a la capacidad de 

rendir bien y ajustarse a las exigencias escolares. 

Incluye también la autovaloración de las capacidades intelectuales, 

como sentirse inteligente, creativo y constarte desde el punto de vista 

intelectual. 

e.         Dimensiones Ética 

Se relaciona con el hecho de sentirse una persona buena y confiable 

o por el contrario malo y poco confiable. También incluye atributos 

como sentirse responsable o irresponsable, trabajador o flojo. La 

dimensión ética depende de la forma en que el niño interioriza los 

valores y las normas, y de cómo se ha sentido frente a los adultos 

cuando las ha transgredido o ha sido sancionado. Si se ha sentido 

cuestionado en su identidad cuando ha actuado mal, su autoestima se 

verá distorsionada en el aspecto ético. 

                    1.2.18. La Formación de la Autoestima 

Desde muy niño y a partir de sus primeras experiencias, el niño se forma una 

idea acerca de lo que lo rodea y también construye una imagen personal. Esta 
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imagen mental es una representación que, en gran medida, corresponde a lo 

que las otras personas piensan de él o ella. 

"La valoración de la imagen que el niño va haciéndose de sí mismo depende, 

de alguna manera, de tal forma en que él va percibiendo que cumple las 

expectativas de sus padres, en relación a las metas y a las conductas que se 

esperan de él. Si el niño siente que sus logros están de acuerdo con lo 

esperado, se irá percibiendo a sí mismo como eficaz, capaz, competente. Si 

siente que no logra lo que se espera de él, va a pensar que no es como debería, 

se sentirá poco capaz y poco valioso, lo que irá menoscabando su autoestima. 

Al ir formándose el auto concepto surge la necesidad de ser estimado por los 

demás y de estimarse así mismo.  

El auto concepto es aprendido y se construye a partir de las percepciones que 

se derivan de la experiencia y que van haciéndose progresivamente más 

complejas. 

                      El desarrollo del auto concepto abarca tres etapas: 

- La etapa del sí mismo primitivo desde el nacimiento hasta los dos años. 

- La etapa del sí mismo Exterior, comprende desde los dos años hasta los 

doce años aproximadamente. 

- La etapa del sí mismo interior, abarca desde los doce. 

  1.2.19.   Importancia de la Autoestima en la Educación 

Es importante porque es un concepto que atraviesa horizontalmente. Tiene 

que ver con el rendimiento escolar, con la motivación con el desarrollo de la 

personalidad, con las relaciones sociales y con el contacto afectivo del niño 

consigo mismo. 

 

“cuando un niño tiene una buena autoestima, se sabe importante y 

competente; no se siente disminuido cuando necesita ayuda, porque al 

reconocer su propio valor le es fácil reconocer el valor de los demás. Es 

responsable, se comunica bien y es capaz de relacionarse adecuadamente con 

sus iguales." 

"Un niño con baja autoestima no confía en sí mismo y tampoco confía en los 

demás. Suele ser inhibido, crítica, poco creativo o como conducta 
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compensatoria, suele desarrollar una tendencia a menospreciar los logros de 

los demás, así como a tener conductas agresivas o desafiantes. Con esto, a su 

vez, es rechazado por los otros. Así mismo mientras menos valora a los demás 

es, a su vez, menos valorado por el mundo externo." 

Es necesario que los profesores y padres, por su enorme significación para los 

niños, asuman un rol activo en el desarrollo de una autoestima positiva y 

tomen conciencia de los efectos emocionales que tienen la aprobación y el 

rechazo. 

Cada vez que se establece una relación, se está transmitiendo aprobación o 

desaprobación y en esa misma medida se van desenvolviendo o entregando 

características personales que pasan a integrar la autoimagen de esa persona. 

De este modo, la interacción con el profesor va teniendo repercusiones en el 

sentimiento de confianza en sí mismo que desarrolla el niño, es decir, si siente 

que lo hace bien o mal. 

Esta interacción es también un modelo acerca de cómo se establece relaciones 

interpersonales. Los niños van internalizando modelos de interacción 

que implican una tendencia a conformar o descalificar al otro. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del Problema de Investigación  

El hombre, en especial los niños, en su diario caminar tienen que buscar mecanismos para 

afrontar los fracasos y sobre llevar los éxitos, sin embargo, las capacidades se desarrollan en 

él, conllevan a que cada momento sienta a la necesidad de superarse y alcanzar nuevas metas 

que se proponen a diario, para dar respuesta a la expectativa de la sociedad en la que se 

desenvuelve. 

El niño desde que nace  desarrolla tres capacidades fundamentales que hacen de él un ser 

íntegro y valioso, hablamos de las capacidades cognoscitivas, habilidades y destrezas y las 

actitudes, en las dos últimas nos referimos a las capacidades para resolver problemas y sobre 

llevar los avatares de la vida, así como el desarrollo y práctica de los valores, sentimientos y 

emociones de los niños que hoy en día por la influencia de los medios de comunicación 

masiva como la televisión se viene perdiendo paulatina y progresivamente. 

En la ciudad del Cusco los medios de comunicación masiva como la televisión transmiten 

programas con fuerte carga sicológica de violencia y sensualidad, los mismos que son 

repetidos y adoptados por los niños que imitan en sus juegos y en sus interrelaciones con sus 

pares tanto en la institución educativa como en su entorno de barrio o familia. 

La adopción de patrones culturales que se observan en la televisión viene haciendo mucho 

daño en el normal desarrollo de la personalidad del niño, el mismo hace que el niño vaya 

perdiendo su autoestima, o peor aún no pueda desarrollar de manera adecuada su 

personalidad y autoformación. 

La carencia del desarrollo de autoestima tiene sus causas en la falta de una auténtica 

educación en el seno de la familia, por cuanto los padres  mantienen una autoestima baja, 

prototipo de una escuela y formación escolástica debido a que los profesores en su gran 

mayoría tampoco poseen una buena autoestima y son sumisos y dependientes por que la 

sociedad los consideró como profesionales marginados y como consecuencia natural los 

niños no pueden desarrollar una autoestima acorde al momento histórico que les toca vivir 

en un mundo competitivo en el que el más fuerte y el más capaz aplasta al más débil y menos 

capaz. 
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Estos acontecimientos tienen como protagonista y causa principal los programas de la 

televisión mundial y peruana, los que tiene alta carga de violencia, de sensualidad, 

pornografía, de engaño, en el que el mejor ciudadano suele ser siempre aquel que infringe las 

leyes y reglamentos y el más “tonto “suele ser el que cumple con las normas y se rige por 

estos. Por otro lado, la sociedad tipifica a los niños de la Institución Educativa “Jorge Chávez 

Chaparro” por su condición socio económica como “pirañitas, pues una gran mayoría de 

niños trabajan para ayudar en el sostenimiento de la familia, consecuentemente esta 

tipificación daña y deteriora terriblemente su autoestima. 

2.2. Justificación de la investigación 

El País vive en una crisis de valores éticos y morales en todas las esferas del quehacer humano 

a causa de una sociedad inhumana, materialista sensualizado y violento que nos toca vivir en 

los últimos años, sin embargo, es posible remediar y formar una generación más justa y más 

humana a través de un proceso serio de formación de la autoestima de los seres humanos, el 

mismo que se inicie en la escuela que participe fortalezca la familia y la comunidad en su 

conjunto. 

El objetivo para la formación y consolidación de la autoestima de los niños debe estar en base 

a un proceso de participación activa y permanente, donde el protagonista de su aprendizaje 

sea el niño. Las dinámicas grupales, son influyentes en el comportamiento de los individuos, 

en especial de la población infantil, quienes practican las diferentes dinámicas grupales donde 

adquieren diversos prototipos de conductas frente a sus compañeros. Las dinámicas grupales 

se usan como un medio importante en la formación de los niños siendo favorable su amplia 

utilización en la que se encuentran entretenimiento, cultural y educación a la vez, desarrollar 

en el niño actividades motivadoras que potencien la memoria visual, evocación, análisis, y 

fomentar el diálogo, emitir comentarios, críticos y reflexivos  ante conflictos  y sentimientos 

reconocidos  como propios estimulando así actitudes de liderazgo en niños que sean capaces 

de fomentar  sus propios aprendizajes y asumir responsabilidades tomando decisiones  

favorables para su vida y formación futura. 

 

En la realidad del estudio la respuesta a éste desafío no sólo  significa la enseñanza diaria de 

clases de manera teórica, si no que involucra a internalizar hábitos en las cosas simples que 

hace o realiza de esta forma buscar alternativas y fuentes motivadoras que capten el interés 

del niño, es así que las dinámicas grupales serán un aliado en la crianza y formación de 

nuestros niños para poder guiarlos, interpretar y explicar  todo lo que las dinámicas grupales 
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quieran transmitir de manera positiva, es decir hablamos específicamente de juegos 

educativos. Es muy importante que el maestro asuma una actitud responsable y consciente 

frente a la formación de la personalidad del niño fomentando en él valores y actitudes que 

eleven su autoestima diaria trabajando de manera continua en la formación conductual del 

niño.        

2.3.    Formulación del problema de investigación  

2.3.1     Formulación general 

¿Cómo influyen los programas de televisión en el desarrollo de la Autoestima en los 

niños del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa Mixto Jorge 

Chávez Chaparro?  

2.3.2       Formulaciones específicas  

1. ¿Qué tipo de programas de televisión son los que influyen en el adecuado 

desarrollo de la autoestima de los niños?  

2. ¿Cómo se evidencia la influencia de la televisión en la autoestima de los 

niños? 

3. ¿De qué manera influyen las actitudes de los padres de familia y los docentes 

en el fortalecimiento de la autoestima de los niños? 

2.4.        Objetivos de la investigación 

  2.4.1. Objetivo general 

 Determinar la influencia de los programas de televisión en el desarrollo de la 

Autoestima de los niños del tercer grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Mixto Jorge Chávez Chaparro. 

 

 

2.4.2. Objetivos específicos 

 Identificar los programas de televisión que influyen en el adecuado desarrollo 

de la autoestima de los niños. 

 Describir la influencia de los programas de televisión en la autoestima de los 

niños 
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 Conocer la influencia de las actitudes en los padres de familia y docentes en 

la autoestima de los niños.  

2.5.     Sistema de Hipótesis 

2.5.1. Hipótesis  

La observación de los programas de televisión influye en el desarrollo de la 

Autoestima de los niños del tercer grado de educación primaria del Institución 

Educativa Mixto Jorge Chávez Chaparro. 

2.6.   Variables de investigación 

 
VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADORES 

 

 

 

PROGRAMAS 

DE 

TELEVISIÓN 

Conjunto de imágenes en movimiento, 

con o sin sonido, que constituyen un 

elemento unitario dentro de un horario 

de programación o de un catálogo 

elaborado de un prestador del servicio 

de comunicación, cuya forma y 

contenido son comparables a la forma y 

el contenido de la radio difusión 

televisiva.  

 

Es un conjunto de 

programas de televisión 

donde los estudiantes 

pasan mayor tiempo, 

donde aprende ideas, 

masajes, pensamientos, 

comportamientos etc. 

-Canales  

-Películas 

-Novelas 

-Tutoriales 

-Tiempo y 

horario  

-Gustos 

 

 

 

AUTOESTIMA 

“la autoestima es el conjunto de 

creencias y valores que el sujeto tiene 

acerca de quién es, de sus capacidades, 

habilidades y potencialidades. La 

autoestima se desarrolla a lo largo de 

la vida a medida que se va formando 

una imagen de sí mismo, imagen que 

lleva en el interior, que es reflejada por 

las experiencias que tiene con otras 

personas”. Alcántara,(1993)  

 

Es un juicio personal de 

dignidad que se expresa 

en la forma de pensar, 

amar, estudiar, 

socializarse y 

comportarse.  

-Respeto 

-Empatía 

-Comunicación  

-Amistad 

-Relación  

-Confianza  

-Seguridad 
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2.7. Metodología de la Investigación 

2.7.1. Enfoque de Investigación   

El enfoque de la presente investigación es el cuantitativo porque presenta un conjunto 

de procesos, es secuencial y probatorio, Usa recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías. Sampieri, (2014)  

2.7.2. Nivel de Investigación 

La investigación corresponde al nivel aplicado, debido a que en este nivel se hacen 

uso de métodos, estrategias y/o técnicas que ya han sido empleadas y han demostrado 

su influencia, así mismo, mediante estas se pretende mejorar una determinada 

situación.  

Se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se 

adquieren. La investigación aplicada se encuentra estrechamente vinculada con la 

investigación básica, pues depende de los resultados y avances de esta última; esto 

queda aclarado si nos percatamos de que toda investigación aplicada requiere de un 

marco teórico. (Cahuana, 2015, p. 44) 

2.7.3. Tipo de Investigación 

Según los tipos de investigación vendría a ser una investigación correlacional debido 

a que se estudia la relación entre variables independientes y dependientes, esto nos 

muestra la correlación que existe entre estas dos variables, debido a que se ejecuta 

una serie de estrategias orientadas a mejorar la formación de una autoestima sólida 

de los niños de tercer grado de primaria mediante actividades sobre los programas de 

la televisión. 

2.7.4. Diseño de Investigación  

El diseño de la investigación corresponde al Cuasi experimental: pre prueba y post 

prueba sin grupo control cuya formalización es: 

Grupo Pre prueba Variable 

independiente 

Post prueb3 
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Dónde: 

E : Grupo Experimental 

X : Variable independiente 

O1 : Pre prueba 

02 : Post prueba 

2.7.5. Técnicas de investigación 

La técnica de investigación es la observación para describir las acciones del 

estudiante.  

2.7.6. Instrumentos de investigación   

El instrumento de investigación utilizado es la ficha de observación, encuesta, 

cuestionario, participación de alumnos y padres de familia.  

2.8. Población y Muestra  

Población 

 

La población está constituida por todos los alumnos, docentes y padres de familia del 

II ciclo de la Institución Educativa Mixto “Jorge Chávez Chaparro”, nivel primario, 

el mismo que está constituido por los niños de manera siguiente: 

 

 

Grupo Cantidad 

Tercero 88 

Cuarto 84 

Profesores 04 

E O1 X o2 
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Padres de familia  166 

Total   342 

                           Fuente: Nómina de matriculas  

Consiguientemente la población motivo de estudio está constituida por 342    

personas. 

            Muestra 

El muestreo se efectúa por muestreo No Probabilístico o Intencionado, es decir que 

el grupo se elige en función a los objetivos e intereses de la investigación, la misma 

que está constituida por: 36 alumnos del tercer grado secciones   "A” y 36 padres de 

familia, haciendo un total de 72 personas.   

2.9. Técnica para el análisis de datos 

2.9.1. Técnicas Documentales  

 Libros y textos relacionados con los métodos activos para tener la 

información sobre la utilidad y aplicación de las técnicas o métodos 

activos 

 Revisión de tesis que se aproximen al tema de investigación. 

2.9.2. Técnicas de campo 

 Entrevistas no estructuradas para ser aplicadas a los alumnos. 

 Cuestionario simple, que será aplicado a padres de familia. 

 Ficha de observación, la cual se utilizó para obtener datos sobre la 

realidad y el estado en que se encuentran los alumnos de la muestra.  

 Autoestimómetro, que se utiliza como Prueba de entrada y Salida, en 

el cual se registra el avance y progreso de los alumnos en su 

aprendizaje y autoestima. 

 Sesiones de aprendizajes, en las que se planifica y ejecuta las 

estrategias para desarrollar y fortalecer la autoestima de los niños. 
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2.10. Presentación de los Resultados de la Investigación  

En toda esta primera parte de la investigación se efectúa la descripción de los resultados 

encontrados a un inicio de la respectiva investigación, este mediante la ficha de observación 

elaborado para dicho fin. 

El instrumento se aplicó como prueba de entrada (pre test) al grupo experimental 

conformado por 36 estudiantes y 36 padres de familia.  

La finalidad de la aplicación de dicho instrumento como pre test y post test es para ver los 

resultados antes y después de la aplicación de las sesiones y talleres.  

Para un mejor análisis de los resultados de la presente investigación aplicado se elaboró 

escalas para valoración de resultados y luego se procedieron a tabular los resultados en el 

programa Excel obteniendo los respectivos gráficos de barras.  

RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ENCUESTAS 

APLICADAS 

Tabla 1 Resultados obtenidos de la encuesta con respecto a lo que les gusta hacer mas 

 
¿QUÉ TE GUSTA HACER MAS? 

  Nº % 

MIRAR TELEVISIÓN  3 8 

IR A LA ESCUELA  7 19 

JUGAR 24 67 

TRABAJAR  2 6 

TOTAL 36 100 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Interpretación. 
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De los resultados se evidencia; un 67% que representa a 24 estudiantes se inclinan por el 

juego, el 19% que representa a 7 estudiantes le gusta asistir a la escuela, el 8% que representa 

a 3 estudiantes observan televisión y un 6% que representa a 5 estudiantes informa que 

trabaja. 

Esto nos muestra que los alumnos prefieren ir a la escuela y jugar pero que en los ratos de 

ocio prefieren mirar televisión, lo que indica que no asumen responsablemente su rol de ser 

estudiantes o porque probablemente sus padres no hacen un proceso de seguimiento y 

acompañamiento. 

Tabla 2 Resultados obtenidos de la encuesta con respecto a que hacen después de asistir 

al colegio 

 
¿DESPUÉS DE ASISTIR AL COLEGIO QUE HACES? 

  Nº % 

VES TELEVISIÓN 22 61 

HACES TUS TAREAS 6 17 

AYUDAS EN LOS QUE HACERES DE LA CASA 3 8 

JUEGAS 5 14 

TOTAL 36 100 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Interpretación. 

Se obtiene los siguientes resultados: un 61% que estima a 22 estudiantes ven televisión, un 

17% que estima a 6 estudiantes hacen sus tareas, 14% que estima a 5 estudiantes optan por 

el juegan y 8% que estima a 3 estudiantes ayudan en su casa.  
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En este cuadro nos muestra fehacientemente que los niños sometidos a la investigación 

realizan actividades poco o nada educativas en sus hogares, pues prefieren ver televisión, 

pero sin ningún tipo de control de tal manera que se va generando y adquiriendo prototipos 

de conducta agresivas y de indisciplina. 

Tabla 3 Resultados obtenidos de la encuesta con respecto a los programas televisivos que 

tienen mayor preferencia 

 

¿QUÉ TIPO DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN PREFIERES? 

  Nº % 

TERROR 6 17 

VIOLENCIA 9 25 

NOVELAS  8 22 

DIBUJOS ANIMADOS 8 22 

NOTICIAS 5 14 

EDUCATIVOS 0 0 

TOTAL 36 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Interpretación. 

En el cuadro se aprecia que el 25% que estima 9 estudiantes ven programas de violencia 

22% que estima a 8 estudiantes se inclinan por las novelas y dibujos animados, el 17% que 

estima a 6 estudiantes de los encuestados ven películas de terror, un, el 14% que estima a 5 
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estudiantes ve noticias; mientras que se tiene un ausentismo por la opción de ver programas 

de corte cultural. 

El poco control y guía ejercido por los padres de familia y/o los hermanos mayores (adultos) 

hace que los niños observen programas de televisión de corte violento, los mismos que son 

imitados y posteriormente interiorizados y adaptados en sus actividades cotidianas.  

Tabla 4 Resultados obtenidos de la encuesta con respecto, sobre el acompañante con 

quien miras televisión 

 
¿CUÁNDO VES TELEVISIÓN EN COMPAÑÍA DE QUIEN LO HACES? 

  Nº % 

PAPA 2 6 

MAMA 4 11 

HERMANOS MAYORES 6 17 

HERMANOS MENORES 6 17 

SOLO 18 50 

TOTAL 36 100 

       Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Interpretación. 

Se observa que el 50% que estima a 18 estudiantes indican que ven televisión solos sin 

compañía alguna, un 17% que estima a 6 afirman que lo hacen en compañía de sus hermanos 

mayores y menores, el 11% que estima a 4 estudiantes afirman que lo hacen en compañía de 

su mamá y 6% que estima a 2 estudiantes afirman que lo hacen en compañía de su papá.   
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 Las repuestas a esta interrogante muestran claramente que los niños observan la televisión 

solo sin ningún tipo de compañía ni recomendación internalizando actitudes y conductas 

agresivas y de rebeldía, además de posponer las actividades escolares como el no realizar 

sus tareas tanto escolares como familiares. 

Tabla 5 Resultados obtenidos de la encuesta con respecto al horario que tienes al mirar 

televisión  
 

¿EN QUE HORARIOS VES TELEVISIÓN? 

  Nº % 

TARDE  13 36 

NOCHES 12 33 

TARDES O NOCHES 11 31 

TOTAL 36 100 

          Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Interpretación. 
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La mayoría de los encuestados contestaron que ven televisión por la tarde con un 36% que 

estima a 13 estudiantes, el 33% que estima a 12 estudiantes en la noche y un 31% que 

estima a 11 estudiantes en la tarde y la noche. 

Los horarios de su preferencia en opción mayoritaria se da como respuesta que ven la 

televisión los niños son en el horario de la tarde y la noche y entonces, se podría preguntar 

¿En qué momento hacen sus tareas?, las respuestas son obvias no hacen las tareas porque, 

no existe orientación, control ni recomendaciones consiguientemente y como consecuencia 

esta anomalía afecta y repercute en el rendimiento académico, emocional conductual 

Psicológico y con ello la carencia del desarrollo de su autoestima e identidad personal y 

social.  

Tabla 6 Resultados obtenidos de la encuesta con respecto a que personaje de tu dibujo 

animado te gustaría ser 

 
DE LOS PERSONAJES QUE VES EN LOS DIBUJOS ANIMADOS ¿COMO QUIÉN 

TE GUSTARÍA SER? 

  Nº % 

GOKU 8 22 

POWER RANGERS  7 19 

DIYIMON  7 19 

LAS CHICAS SUPER PODEROSAS 6 17 

BEN 10 6 17 

OTROS  2 6 

TOTAL 36 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación  
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Se aprecia que todos son personajes muy violentos sin embargo contestaron   de la siguiente 

manera: un 22% que estima a 8 estudiantes la alternativa a), un 19% que estima a 7 

estudiantes las alternativas b) y c), un 17% que estima a 6 estudiantes la alternativa d) y e), 

Y un 6% que estima a 2 estudiantes otros personajes. 

Los personajes con los que se identifican e imitan son personajes totalmente violentos; es 

más, cualquier hazaña extraordinaria que hacen estos lo hacen haciendo uso de armas y de 

actos violentos que perturba su psicología y conducta en formación; esto nos evidencia que 

se observan una gran cantidad de muertos, lo que influye peligrosamente en su proceso de 

formación personal. 

Tabla 7 Resultados obtenidos de la encuesta con respecto a que personaje de tu película 

favorita te gustaría parecerte  

 

DE LOS PERSONAJES QUE VES EN LAS PELÍCULAS ¿QUIÉN TE GUSTARÍA 

SER? 

 Nº % 

RAMBO 4 11 

TERMINAITOR 5 14 

SUPERMAN 5 14 

PRINCESA GUERRERA 8 22 

BRUCE WILLIS 8 22 

OTROS 6 17 

TOTAL 36 100 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Interpretación 
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Sobre los personajes que se identifican un 22% que estima a 8 estudiantes con la princesa 

guerrera, 22% que estima a 8 estudiantes con Bruece Willis, el 17% que estima a 6 

estudiantes con otros personajes, el 14% que estima a 5 estudiantes con Superman en un 

11% que estima a 4 estudiantes se identifican con Rambo.  

Los personajes que observan las películas y serie de la televisión también son personajes que 

hacen de la violencia para lograr sus objetivos ya sea con acciones y enfrentamientos hombre 

a hombres o utilizando todo tipo de armamento bélico, esto afecta a su sensibilidad y su 

desarrollo personal, social y emocional. 

Tabla 8 Resultados obtenidos de la encuesta con respecto a que le pones más importancia  

 

¿QUÉ RECUERDAS MÁS? 

  Nº % 

LO QUE VEO EN LA TELEVISIÓN 33 92 

LO QUE ENSEÑA MI PROFESORA 3 8 

TOTAL 36 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Interpretación 

Sobre el nivel de recuerdo respecto a las actividades en la escuela y lo que ve en la televisión 

en un 92 % que estima a 33 estudiantes recuerda lo que ven la televisión y un 8. % que estima 

a 3 estudiantes lo que enseña la profesora. 

Una forma de comprobar que aprende más es precisamente cuando se le hace esta pregunta 

que recuerda más, las respuestas son alarmantes y casi todos los alumnos manifiestan, lo que 
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ven en la televisión, además con lujo de detalles; pero cuando se le pregunta sobre los temas 

tratados en la escuela casi no recuerdan mucho esto debe llamarnos poderosamente la 

atención para poner un poco más de atención sobre los problemas de los niño en la escuela 

y tener un trabajo utilizando para ello estrategias metodológicas que conlleven al logro de  

los aprendizaje y capacidades; aunando esfuerzos con los padres de familia. 

Tabla 9 Resultados obtenidos de la encuesta con respecto al porque observamos la 

televisión 

 

VEO TELEVISIÓN POR QUE: 

  Nº % 

ME DIVIERTO MUCHO 23 64 

EL TIEMPO PASA VOLANDO 2 6 

NUNCA ME ABURRO 3 8 

APRENDO MUCHO 6 17 

APRENDO A PELEAR 2 6 

TOTAL 36 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación 

Se observa que el 64% que estima a 23 estudiantes contestaron la alternativa a), el 17% que 

estima a 6 estudiantes la alternativa d), el 8% que estima a 3 estudiantes la alternativa c), el 

6% que estima a 2 estudiantes la alternativa b), y el 6% que estima a 2 estudiantes la 

alternativa e).En esta interrogante las repuestas casi en un 70% dicen que ven la televisión 

porque se divierten o sea se divierten cuando los personajes de la televisión matan y agreden 
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a sus semejantes estos indicios son muy preocupantes y pueden afectar en el comportamiento 

y desarrollo futuro de los niños. 

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA 

Tabla 10 Resultados obtenidos de la encuesta con respecto a la frecuencia que observa la 

televisión  

 

¿VE TELEVISIÓN DIARIAMENTE? 

  Nº % 

SI 25 69 

NO 11 31 

TOTAL 36 100 

      Fuente: elaboración propia 

 

Interpretación 

Se observa que el 69% ven televisión diariamente, el 31% no ven televisión. Los padres de 

familia también ven la televisión en las pocas horas que están en sus hogares haciendo que 

no exista comunicación con sus hijos, tampoco se preocupan si hicieron o tuvieron tareas en 

la escuela. 

Tabla 11 Resultados obtenidos de la encuesta con respecto al promedio de horas de 

observación de televisión de los hijos 

 

¿EN PROMEDIO CUANTAS HORAS AL DÍA VEN TELEVISIÓN SUS HIJOS? 

  Nº % 
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NO VEN TELEVISIÓN 2 6 

UNA A DOS HORAS 25 69 

TRES A CUATRO HORAS 8 22 

CINCO A MAS HORAS 1 3 

TOTAL 36 100 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Interpretación 

Sobre el promedio de horas que ven televisión sus hijos contestaron el 69% la alternativa 

b), el 22% la alternativa c), 5% la alternativa a), y el 3% la alternativa d). 

Las respuestas de los padres de familia son casi semejantes que las respuestas de sus hijos 

esto hace ver que los padres de familia conocen de la problemática sin embargo no hacen 

nada o casi nada por remediar y revertir tal situación esto fundamentalmente por una falta 

de orientación de personas especializadas o por parte de la escuela. 

Tabla 12 Resultados obtenidos de la encuesta con respecto a la preferencia de programas 

televisivos visto por sus hijos 

 

¿QUÉ PROGRAMAS DE TELEVISIÓN VEN MAS SUS HIJOS? 

  Nº % 

DIBUJOS ANIMADOS 18 50 

NOVELAS 9 25 

PELICULAS 8 22 

SERIES 1 3 



 
 

46 
 

TOTAL 36 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Interpretación 

Se observa que ante la interrogante sobre los programas de la televisión que ven más sus 

hijos contestaron el 50% dibujos animados, el 25% novelas, el 22% películas y el 3% series. 

Sobre el tipo de programas de televisión que ven más sus hijos manifiestan que son los 

dibujos animados, y como sabemos que los dibujos animados de estos tiempos son 

eminentemente violentos no les aporta nada positiva para su formación como seres y 

personas socialmente formadas correctamente. 

Tabla 13 Resultados obtenidos de la encuesta con respecto a quien escoge en casa el 

programa televisivo  

 

¿EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS QUIEN ESCOGE LOS PROGRAMAS DE 

TELEVISIÓN? 

 

  Nº % 

SU ESPOSO (A) 20 56 

SUS HIJOS MAYORES 9 25 

SUS HIJOS MENORES 5 14 

OTROS 2 6 

TOTAL 36 100 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación 

Sobre quien escoge los programas de la televisión para ver contestaron un 56% relativa  

a), un 25% la alternativa b), un 14% la alternativa c) y un 6% la alternativa d). 

Respecto a esta interrogante quien escoge los programas de televisión es papá o mamá, pero 

que estos programas generalmente suelen ser telenovelas y/o películas de acción y violencia, 

además que los padres de familia no hacen ningún tipo de recomendaciones para ver o no 

dichos programas. 

Tabla 14 Resultados obtenidos de la encuesta con respecto a la actitud que tienen sus 

hijos después de observar la televisión 

 

¿LUEGO DE VER TELEVISIÓN SUS HIJOS COMO ACTÚAN? 

 

  Nº % 

TRANQUILOS 8 22 

VIOLENTOS 5 14 

IMITANDO DE LOS PERSONAS DE LA TELEVISIÓN  12 33 

COMO SIEMPRE 11 31 

TOTAL 36 100 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación 

Sobre las conductas que adoptan sus hijos luego de ver la televisión contestaron el 33% la 

alternativa c) y el 31% la alternativa d), el 22% la alternativa a), y el 14% la alternativa b). 

Ante esta interrogante la respuesta no hace sino confirmar que la actuación en su vida 

cotidiana de sus hijos es imitando o tratando de parecerse a los personajes de la televisión y 

especialmente cuando se refiere en sus juegos y sus formas de pelear. 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA 

Item N° 01: Doy tiempo para que los demás expresen sus preocupaciones o intereses. 

 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

PRUEBA 

DE 

ENTRADA  

PRE TEST 

PRUEBA 

DE 

SALIDA 

POST 

TEST  

DIFERENCIA 

Siempre 3% 33% 30% 

Frecuente 14% 28% 14% 

A veces 33% 22% -11% 

Nunca 50% 17% -33% 

TOTAL 100% 100%   

                       Fuente: Elaboración Propia   
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Fuente: Elaboración Propia   

Interpretación  

Se aprecia que en la variable siempre en la prueba de entrada se tiene 3% y en la prueba de 

salida 33%; en la variable frecuente en la prueba de entrada se tiene un 14% y en la prueba 

de salida se tiene un 28%; en la variable a veces en la prueba de entrada se tiene un 33% y 

en la prueba da salida se tiene un 22%; y en la variable nunca en la prueba de entrada se tiene 

un 50% y en la prueba de salida se tiene un 17%. Estos resultados muestran con claridad que 

en los resultados de la prueba de salida las actitudes hacia una buena autoestima son mejores 

debido a la aplicación de estrategias para mejorar la autoestima de los niños sometidos a la 

investigación. 

Item N° 02: Expreso mi reconocimiento verbal sobre las características personales de otros. 

DIMENSIÓN PRUEBA DE 

ENTRADA  

PRE TEST 

PRUEBA 

DE 

SALIDA 

POST 

TEST  

DIFERENCIA 

Siempre 6% 42% 36% 

Frecuente 17% 39% 22% 

A veces 35% 11% -24% 

Nunca 42% 8% -34% 

TOTAL 100% 100%   

Fuente: Elaboración Propia    
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Fuente: Elaboración Propia   

Interpretación  

Se aprecia que en la variable siempre en la prueba de entrada se tiene 6% y en la prueba de 

salida 42%; en la variable frecuente en la prueba de entrada se tiene un 17% y en la prueba 

de salida se tiene un 39%, en la variable a veces en la prueba de entrada se tiene un 36% y 

en la prueba da salida se tiene un 11%, y en la variable nunca en la prueba de entrada se tiene 

un 42% y en la prueba de salida se tiene un 8%. Estos resultados muestran con claridad que 

en los resultados de la prueba de salida las actitudes hacia una buena autoestima son mejores 

debido a la aplicación de estrategias para mejorar la autoestima de los niños sometidos a la 

investigación. 

Item N° 03: Evito hacer críticas en público a los demás. 

 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

PRUEBA 

DE 

ENTRADA  

PRE TEST 

PRUEBA 

DE 

SALIDA 

POST 

TEST 

DIFERENCIA 

Siempre 3% 44% 41% 

Frecuente 19% 28% 9% 

A veces 39% 28% -11% 

Nunca 39% 0% -39% 

TOTAL 100% 100%   

Fuente: Elaboración Propia    
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Fuente: Elaboración Propia   

Interpretación  

Se aprecia que en la variable siempre en la prueba de entrada se tiene 3% y en la prueba de 

salida 33%; en la variable frecuente en la prueba de entrada se tiene un 3% y en la prueba de 

salida se tiene un 44%; en la variable a veces en la prueba de entrada se tiene un 19% y en 

la prueba da salida se tiene un 28%, y en la variable nunca en la prueba de entrada se tiene 

un 39% y en la prueba de salida se tiene un 0.0%. Estos resultados muestran con claridad 

que en los resultados de la prueba de salida las actitudes hacia una buena autoestima son 

mejores debido a la aplicación de estrategias para mejorar la autoestima de los niños 

sometidos a la investigación. 

Item N° 04: Me preocupo de crear un ambiente grato en los espacios donde estoy. 

ESCALA DE 

VALORACIÓN 

PRUEBA 

DE 

ENTRADA  

PRE TEST 

PRUEBA 

DE 

SALIDA 

POST 

TEST 

DIFERENCIA 

Siempre 8% 33% 25% 

Frecuente 14% 39% 25% 

A veces 36% 17% -19% 

Nunca 42% 11% -31% 

TOTAL 100% 100%   

Fuente: Elaboración Propia    
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Fuente: Elaboración Propia   

Interpretación 

Se aprecia que en la variable siempre en la prueba de entrada se tiene 8% y en la prueba de 

salida 33%; en la variable frecuente en la prueba de entrada se tiene un 14% y en la prueba 

de salida se tiene un 39%; en la variable a veces en la prueba de entrada se tiene un 36% y 

en la prueba da salida se tiene un 17%; y en la variable nunca en la prueba de entrada se tiene 

un 42% y en la prueba de salida se tiene un 11%. Estos resultados muestran con claridad que 

en los resultados de la prueba de salida las actitudes hacia una buena autoestima son mejores 

debido a la aplicación de estrategias para mejorar la autoestima de los niños sometidos a la 

investigación.  

Item N° 05: Propongo actividades que faciliten la expresión de los sentimientos de los 

demás. 

ESCALAS DE 

VALORACIÓN 

PRUEBA 

DE 

ENTRADA  

PRE TEST 

PRUEBA 

DE 

SALIDA 

POST 

TEST  

DIFERENCIA 

Siempre 11% 36% 25% 

Frecuente 14% 36% 22% 

A veces 39% 22% -17% 

Nunca 36% 6% -31% 

TOTAL 100% 100% 0% 

Fuente: Elaboración Propia    
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Fuente: Elaboración Propia   

Interpretación 

Se aprecia que en la variable siempre en la prueba de entrada se tiene 11 % y en la prueba 

de salida 36%; en la variable frecuente en la prueba de entrada se tiene un 14% y en la prueba 

de salida se tiene un 36. %; en la variable a veces en la prueba de entrada se tiene un 22% y 

en la prueba da salida se tiene un 39%; y en la variable nunca en la prueba de entrada se tiene 

un 6 % y en la prueba de salida se tiene un 36%. 

2.11. Discusión de resultados  

 

Durante el proceso de investigación la hipótesis planteada en el presente trabajo de 

investigación fue la siguiente: 

A partir de la aplicación del pre test y post test obteniendo como instrumento la ficha de 

observación, encuesta y taller de aprendizaje, los cuales se utilizaron para la enseñanza 

mediante la televisión para mejorar la autoestima en los estudiantes.  

 

Se aprecia en el primer Item. Los resultados muestran con claridad que en los resultados de 

la prueba de salida las actitudes hacia una buena autoestima son mejores debido a la 

aplicación de estrategias para mejorar la autoestima de los niños sometidos a la 

investigación. 
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Se aprecia en el Segundo Item.  Los resultados muestran con claridad que en los resultados 

de la prueba de salida las actitudes hacia una buena autoestima son mejores debido a la 

aplicación de estrategias para mejorar la autoestima de los niños sometidos a la 

investigación.  

Se aprecia en el tercer Item.  Los resultados muestran con claridad que en los resultados de 

la prueba de salida las actitudes hacia una buena autoestima son mejores debido a la 

aplicación de estrategias para mejorar la autoestima de los niños sometidos a la 

investigación. 

Se aprecia en el cuarto Item.  Los resultados muestran con claridad que en los resultados de 

la prueba de salida las actitudes hacia una buena autoestima son mejores debido a la 

aplicación de estrategias para mejorar la autoestima de los niños sometidos a la 

investigación.  

Se aprecia en el quinto Item. Los resultados muestran con claridad que en los resultados de 

la prueba de salida las actitudes hacia una buena autoestima son mejores debido a la 

aplicación de estrategias para mejorar la autoestima de los niños sometidos a la 

investigación. 

2.12. Comprobación de Hipótesis 

La contrastación y la Aplicación de la hipótesis se realizaron con el método propuesto en la 

Metodología Pre Test - Post Test, que nos permite aceptar o rechazar la Hipótesis nula. Para 

esto se realizó una prueba por cada Test, cuyos Resultados se pueden observar en los 

siguientes cuadros de Pre Test – Post Test respectivamente. 

CUADRO Nº 20: PRUEBA T PARA MEDIAS DE DOS MUESTRAS EMPAREJADAS. 

   

  

Variable 

1 

Variable 

2 

Media 10.5714 34.32142857 

Varianza 35.2910 18.07804233 

Observaciones 28.0000 28 

Coeficiente de correlación de Pearson -0.0105  

Diferencia hipotética de las medias 0.0000  

Grados de libertad 27.0000  

Estadístico t -17.1181  

P(T<=t) una cola 0.0000  

Valor crítico de t (una cola) 1.7033  

P(T<=t) dos colas 0.000000  

Valor crítico de t (dos colas) 2.0518   
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ESTADÍSTICO DE MUESTRAS EMPAREJADAS 

  
Media N 

Desviación 

Estándar 
Media  de 

error estándar 

Pareja 

PRE 

TEST   10.6071 28 5.9836 1.131 

POST 

TEST 34.6429 28 3.9461 0.746 

Fuente: Elaboración Propia 

2.12.1. PRUEBA T-STUDENT 

 

Supremamente y finalmente nos proporciona la prueba t para grupos 

relacionados: el estadístico t es -17.1181 con 27 grados de libertad. El p valor 

de dos colas (nivel crítico bilateral) correspondiente es 0.000; que es inferior 

a 0.05, Según los resultados estadísticos obtenidos, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alternativa que confirma que; La aplicación de 

los talleres y sesiones de aprendizaje obtuvo los resultados.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

PRUEBAS DE MUESTRAS EMPAREJADAS 

  

  DIFERENCIAS EMPAREJADAS 

t gl 

Sig. 

(bilatera

l) Media 

Desviaci

ón 

estándar 

Media 

de 

error 

estánd

ar 

95 % de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

parej

a 

Pre 

test 

- 

Pos

t 

test 

inferior superior 

-

24.035

7 

7.1775 1.356 

-

26.817750

33 

-

21.253678

24 

-

17.118105

86 

2

7 
0.000 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta  

Taller para mejorar la autoestima de los niños del tercer grado de primaria del 

Institución educativa “Jorge Chávez chaparro”, Cusco – 2019. 

3.2. Descripción de las necesidades 

Los alumnos de la Institución Educativa Mixto “Jorge Chávez Chaparro”, es una 

mínima muestra de los muchos centros educativos que existen en el Cusco, 

considerados como marginales debido a muchos factores entre los que se pueden 

mencionar fundamentalmente aspectos sociales como el nivel cultural de los padres 

de familia(por ejemplo el nivel de instrucción o escolaridad que en promedio están 

con primaria completa o con secundaria incompleta), el tipo de trabajo de los padres 

de familia, la procedencia de los alumnos de barrios urbano marginales, la situación 

de abandono moral y físico de muchos niños, la dedicación laboral de los niños 

(ambulantes), empleados domésticos, entre otros los que hacen que a los niños los 

denominen "pirañitas". Por otro lado, las condicionantes del medio como son las 

influencias negativas de los programas de la televisión, la marginación que hace la 

sociedad entre otras. Estas características sociales peculiares tienen una influencia 

t(0.025,27) = -2.052 2.051 t(0.025, 27) = 2.052 2.051

tc = -17.1181 Valor p para tc es igual a

P(t > tc) = 

P(t>=2.052 ) = alfa/2P(t<=-2.052 ) = alfa/2

R A Ho
0.95=95%
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notable en el normal desarrollo de los niños y por ende las relaciones consigo mismo 

y con sus semejantes. 

También se ha podido observar que los estudiantes de la institución educativa carecen 

y tienen bajo conocimiento acerca de la lectura y expresión corporal, tienen poco 

apoyo por parte del docente del área de comunicación y de otras asignaturas, todo 

esto dificulta a los estudiantes en poner interés y practicar la lectura. 

3.3. Justificación de la propuesta  

Los problemas existentes en los alumnos de la presente investigación necesitan la 

urgente puesta en marcha de un conjunto de actividades que orienten el 

comportamiento de los alumnos. 

Es urgente la necesidad de plantear estrategias reales, orientadas a contribuir con el 

cambio de mentalidad y prácticas que la comunidad, los maestros y los alumnos 

tienen respecto a la Autoestima Todas las personas tenemos un concepto de nosotros 

mismos, de quién somos; ésta es la base sobre la cual se construye nuestra 

personalidad, conducta y está esencialmente determinada por las experiencias vividas 

en el trato con las personas significativas del entorno propio. 

En este contexto, la autoestima es la evaluación que un individuo hace respecto de sí 

mismo; expresa una actitud de aprobación o desaprobación, es un juicio personal de 

valor. También significa aceptación y respeto por lo que uno es La evaluación que 

una persona hace de sí misma puede ser favorable o no, positiva o negativa. A 

algunos les puede agradar su "sí mismo" desarrollando una autoestima positiva. En 

cambio, puede ser que otros no se agraden a sí mismos y desarrollen una autoestima 

negativa. 

Está demostrado que la autoestima tiene importante y directa relación con la 

habilidad para dar y recibir amor, para producir y crear y para integrarse socialmente. 

En ese sentido todo ser humano que logre estas características tendrá mayor 

seguridad, mejor comunicación y soltura en sus relaciones personales e 

interpersonales. 

3.4. Público objetivo  

Estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución educativa Mixto “Jorge 

Chávez chaparro”, Cusco – 2019. 
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3.5. Objetivos de la propuesta 

3.5.1. Objetivo Especifico  

 

 Desarrollar actividades de significativas vivenciales sobre la importancia del 

conocimiento y prácticas de las relaciones personales consigo mismo y con 

los demás, armónicas y positivas. (comunicación, empatía convenza, 

respeto, tolerancia, disciplina, responsabilidad. desarrollo, autoestima, auto-

afirmación)  

 Diseñar y ejecutar sesiones de aprendizaje haciendo uso de las dinámicas 

grupales para el mejoramiento de la autoestima de los niños. 

3.6.  Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

 Capacitación y sensibilización a los estudiantes y al docente. 

 Elaborar y aplicar sesiones de aprendizaje en el área de comunicación.  

 Implementar talleres y foros  

A continuación, presentamos las sesiones de aprendizaje planificadas y 

aplicadas dentro de la Institución Educativa Mixto “Jorge Chávez Chaparro”. 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 1 

AREA PERSONAL SOCIAL MATERIALES 

Areas Integradas Comunicación Integral, Ciencia y Ambiente 

 

 

 

 -cartulinas con 

siluetas de sus 

manos ya 

trazadas 

 -Franelografo 

  

 

Tema 
¿Cómo Soy? 

 

Competencia 

 

Explica los cambios que experimenta en su 

desarrollo, se reconoce como un ser integral, se 

acepta asimismo y a las demás personas. 
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Capacidad 

 

Acepta conductas que favorecen la afirmación de 

su identidad y autoestima y la de sus compañeros. 

 

Indicadores de 

Evaluación 

 

-Desarrolla su imagen positiva  

-Identifica y acepta sus características, corporales, 

psicomotores, intelectuales y socio afectivas. 

 -Respeta las características corporales, 

psicomotoras, intelectuales y socio afectivas de 

los demás. 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 2 

 

ÁREA PERSONAL SOCIAL MATERIALES 

Areas Integradas 
Comunicación Integral, Ciencia y 

Ambiente 

-Tijera 

-Recortes de 

revistas usadas 

-Goma 

-Lápices de color 

-Fotos 

-Cartulinas  

Tema Que nos conozcan los demás 

Competencia 

Reconoce relaciones significativas entre 

su vida cotidiana y el proceso de su 

historia y se proyecta al futuro 

recociéndose participa en la construcción 

de la historia. 

 

Capacidad 

 

Afirma su sentido de pertenecía a una 

comunidad local, regional y nacional 

respetando la suya y la de los demás. 
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Indicadores de    

Evaluación 

-Reconoce sus limitaciones y se esfuerza 

por superarlas. 

-Identifica y acepta sus características 

socio afectivas. 

-Amplia la percepción de su propia 

identidad. 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 3  

ÁREA PERSONAL SOCIAL MATERIALES 

Area Personal Social -Libros 

-cuadernillos 

-fichas 

-lápices 

-Colores 

-Cartulinas 

-Separatas  

 

Areas Integradas Comunicación Integral, Ciencia y Ambiente 

Tema Respetando a nuestros semejantes 

Competencia 

-Demuestra permanentemente comportamiento 

democrático en la vida cotidiana, practicando la 

solidaridad, seguridad, justicia, tolerancia y 

respeto a la integridad física y moral de las 

demás. 

Capacidad 

-Identifica hechos de la vida cotidiana que 

promueven o dificultan las relaciones humanas. 

Rechaza la violencia, discriminación atropello   

y corrupción. 

Indicadores de 

Evaluación 

-Reconoce los problemas existentes y propone 

soluciones. 

-Respeta las opiniones de las demás personas. 

-Se conoce, aprecia y valora como persona. 

-Respeta las virtudes y defectos de sus 

compañeros y compañeros: sus nombres y 

apellidos, gustos, preferencias, posibilidades y 

limitaciones. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 4 

ÁREA PERSONAL SOCIAL MATERIALES 

Áreas Integradas Comunicación Integral, Ciencia y Ambiente.  

-Cartulina 10 x 10 

 -Tijeras 

 -Fotos 

-Lapiceros 

-Plumones 

-Cajas 

-Sobres de Carta 

Tema Las diferencias entre personas. 

Competencia 

Explica los cambios que experimenta en su 

desarrollo, se reconoce como un ser integral, 

se acepta así mismo y a las demás personas. 

Capacidad 

Acepta conductas que favorecen la 

afirmación de su identidad y autoestima de 

sus compañeros. 

Indicadores de 

Evaluación 

-Desarrolla su imagen positiva  

-Identifica y acepta sus características, 

corporales, psicomotores, intelectuales y 

socio afectivas. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 5 

ÁREA PERSONAL SOCIAL MAERIALES 

Áreas Integradas Comunicación Integral, Ciencia y Ambiente. -Fichas 

-lápiceros,lápices 

-sociodramas 

 

 

 

Tema El trabajo en equipo 

Competencia 

Demuestra permanentemente comportamiento 

democrático en la vida cotidiana, practicando la 

solidaridad, seguridad, justicia, tolerancia, respeto a la 

integridad física y moral de las demás persona. 

Capacidad 

Identifica hechos de la vida cotidiana que promueve o 

dificultan las relaciones humanas. Rechaza la 

violencia, discriminación atropello, corrupción.  

Indicadores de 

Evaluación 

-Reconoce los problemas existentes y propone 

soluciones. 

-Respeta las opiniones de las demás personas. 

-Se conoce se aprecia y valora como persona. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 6 

ÁREA PERSONAL SOCIAL MATERIALES 

Áreas Integradas Personal Social.  -Hojas A-4 

-Libros 

-Cartulinas 

-Periódicos 

-Dibujo 

-Videos  

 

Tema  Motivación y autoestima    

Competencia 

Demuestra permanente la capacidad de auto 

motivarse para elevar su autoestima.  

Capacidad 

Identifica los hechos más relevantes sobre la 

motivación, automotivación, autosugestión.  

Indicadores de 

Evaluación 

-Reconoce las características sobre la 

motivación. 

- Se motiva todos los días 

-Motiva a sus compañeros  
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 7 

ÁREAS PERSONALES MATERIALES 

Áreas Integradas Personal Social  -Hoja 

-Libros 

-Cartulina 

-Periódico 

-Dibujos 

-Flores 

-Regalos 

Tema  Yo me amo      

Competencia 

-fortalecer el auto concepto de los 

estudiantes. 

Capacidad 

-Tiene la capacidad de dar amor a los demás 

-Capacidad de generar confianza en su 

familia.   

Indicadores de 

Evaluación 

-Identifica la importancia del amor. 

-Práctica los valores de amor. 

-Enseña constantemente. 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 8 

ÁREA PERSONAL SOCIAL MATERIALES 

Áreas Integradas Personal Social -Hoja 

-Libros 

-Cartulina 

-Periódico 

-Dibujos 

-Globos 

-Caricaturas 

Tema  Vida      

Competencia -En alumno de muestra felicidad en la 

escuela, en la familia y en la sociedad.  

 

  

Capacidad -Tiene la capacidad de vivir feliz  

-Capacidad de generar e influir felicidad.  

Indicadores de 

Evaluación 

-Identifica la importancia de vivir feliz. 

-Practica la felicidad en cada momento.  

-Enseña hacer feliz.  
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3.7.  Planificación detallada de las actividades  

ACTIVIDADES ACCIONES RESPONSABLE RECURSOS TEMPO 

- Capacitación y 

sensibilización a 

los estudiantes y 

al docente. 

 

 

 

 

 

 

- Elaboración y 

aplicación de las 

sesiones de 

aprendizaje. 

 

 

 

- Implementación  

de talleres y foros  

Capacitación y 

sensibilización a 

todos los 

estudiantes 

sobre la 

propuesta. 

 

-Revisión de 

materiales. 

 

-Revisión de 

bibliografías. 

 

-Revisión de 

instrumentos de 

evaluación. 

 

-implementación 

el área de 

motivación.  

 

-actividades de 

salida a campo 

de trabajo. 

 

-Desarrollo de 

las actividades. 

 

-Compromiso 

con los 

estudiantes. 

 

  

 

-Tesista 

 

 

 

 

 

 

-Tesista 

 

 

-Tesista 

 

 

-Tesista 

 

 

 

-Tesista 

 

 

 

-Tesista 

 

 

 

-Tesista 

 

 

-Tesista   

- bibliografía 

- proyector  

- papelotes 

- hojas blancas      

-fichas 

 

 

-lapiceros 

- plumones 

 

-laptop 

 

-parlantes 

-agua cielo 

-Teléfono 

malogrado 

 

 

-Caramelos 

2 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 días  
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2 días  
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 3.8.  Cronograma de acciones 

 

 

 

 

ACTIVIDADES / 

ACCIONES 

Octubre Noviembre Diciembre 

S
E

M
A

N

A
 1

 

S
E

M
A

N

A
 2

 

S
E

M
A

N

A
 3

 

S
E

M
A

N

A
  

4
 

S
E

M
A

N

A
 1

 

S
E

M
A

N

A
 2

 

S
E

M
A

N

A
 3

 

S
E

M
A

N

A
  

4
 

S
E

M
A

N

A
 1

 

S
E

M
A

N

A
 2

 

S
E

M
A

N

A
 3

 

S
E

M
A

N

A
  

4
 

Elaboración de 

materiales y 

bibliografía.                            

Capacitación y 

sensibilización a todo 

los estudiantes sobre 

la propuesta.                         

Elaboración de 

instrumentos de 

Evaluación.                         

Elaboración y 

aplicación de 

secesiones de 

aprendizaje valores.                         

Actividades de salida 

a campo de trabajo.                         

Compromiso con los 

estudiantes.                         
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3.9. Presupuesto que involucra la propuesta 

 

Nº 1 

ACTIVIDADES 

Nº2 

CANTIDAD 

 

Nº3 

HORAS/DIAS/ 

/SEMANAS 

MESES 

Nº4 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

Nº5 

COSTO 

UNITARIO 

Nº6 

COSTO 

TOTAL 

Nº7 

FUENTE 

FINANCIERO 

Elaboración de 

materiales 
2 1 Unidad 7.00 21.00 Tesista 

Revisión 

bibliográfica 
30 3 Horas 10.00 30.00 Tesista 

Capacitación y 

sensibilización a 

todo los 

estudiantes sobre 

la propuesta. 

 

1 

 

1 Unidad 5.00 15.00 Dirección 

Elaboración de 

instrumentos de 

evaluación. 

2 2 Unidad 2.50 5.00 Tesista 

Elaboración y 

aplicación 

de secesiones de 

aprendizaje de 

valores 

(profesionales) 

5 5 Unidad 50 200.00 Tesista 

Actividades de 

salida a campo de 

trabajo. 

2 2 Unidad 
5.00 

 
15.00 Tesista 

Compromiso con 

estudiantes. 
4 4 Unidad 4.00 12.00 Tesista 

Total 280.00  
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3.10. Evaluación de la Propuesta 

 

La propuesta de esta investigación se aplicó talleres y orientaciones a los estudiantes, así 

como también a los padres de familia del tercer grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Mixto “Jorge Chávez Chaparro”. 

En cada actividad académica se utilizaron diferentes medios metodológicos, estrategias y 

recursos, para ENSEÑAR, captar el interés de los estudiantes y a los padres de familia como 

chistes, videos, ejercicios, juegos, dinámicas, etc. Lo cual ayudo de manera eficaz a mejorar 

la calidad de autoestima.  

Al inicio de las actividades los estudiantes se mostraban tímidos, no podían exponer ni 

pronunciar bien las palabras dentro de la lectura y las exposiciones, Algunos incluso no 

querían participar, pero luego en el transcurso de las sesiones los estudiantes y los padres de 

familia mostraron mayor interés, adquiriendo nuevas ideas y repotenciando sus habilidades. 

Al concluir la propuesta se observó que los estudiantes aplicaban todo lo enseñado dentro la 

institución y en la sociedad.  

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Nuestra televisión a nivel local y nacional conduce a la adopción de 

comportamientos agresivos y la adopción de patrones de conducta ajena a 

nuestro medio en los niños del tercer grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Mixto Jorge Chávez Chaparro. 

SEGUNDO: Los padres de familia, son espectadores pasivos, porque sus orientaciones a 

sus hijos no es lo suficiente, pues en la mayoría de los casos son totalmente 

descuidados con respecto al horario y el tipo de programas que sus hijos ven 

en la televisión. 

TERCERO: El nivel educativo de los padres de familia es un factor que determina la 

aparición de determinadas comportamientos y actitudes agresivas y por ende 

con niveles bajos de autoestima en los niños del tercer grado de la Institución 

Educativa Mixto “Jorge Chávez Chaparro”. 

CUARTO: El desarrollo de actividades participativas y vivenciales promueve el desarrollo 

de la autoestima de los niños sometidos a la investigación. 
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QUINTO: La autoestima de los niños del tercer grado se ve favorecida a partir de la práctica 

permanente de valores y las buenas relaciones con sus compañeros en las 

sesiones de aprendizaje protagónicos. 

SEXTO: Se observa en los alumnos el desconocimiento a cerca de lo que implica la 

agresividad y las actitudes violentas, el mismo generan desconfianza baja; 

autoestima, tendencias al consumo de alcohol, formación de pandillas. La 

prostitución entre otros; en lo que jugaría papel influencia de los agentes 

educativos. 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA: El tema de la televisión en general debe ser prioritario en tratamiento del 

currículo de educación primaria sobre todo cuando se trata de Instituciones 

educativas ubicados en zonas urbanas marginales, pues los padres de familia 

prácticamente abandonan todo el día a sus menores hijos. 

SEGUNDO: Desde muy temprana edad es conveniente que los padres de familia y los 

docentes eduquen a los niños hacia un espíritu crítico frente a los mensajes que 

reciben de los programas de la televisión para que no adopten conductas que 

observan en la televisión con facilidad. 

TERCERO: Los medios de comunicación en especial la televisión debe de tomar en cuenta 

las demandas educativas y de formación de la población en su conjunto para la 

renovación de sus programas en beneficio de las futuras generaciones y para la 

construcción de una sociedad más justa y con alta autoestima y sólidos 

principios y valores morales. 

CUARTO: Que el tema de recepción de los programas de televisión y comunicación 

empática sean tratados en los cursos de capacitación docente para así disminuir 

las actitudes de agresividad y la baja autoestima en los niños y en la sociedad 

en general. 
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ANEXOS 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES TÉCNICA METODOLOGÍA 

 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo influyen los 

programas de televisión en el 

desarrollo de la Autoestima 

en los niños del tercer grado 

de educación primaria de la 

Institución Educativa Mixto 

Jorge Chávez Chaparro? 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

-¿Qué tipo de programas 

de televisión son los que 

influyen en el adecuado 

desarrollo de la 

autoestima de los niños?  

  -¿Cómo se evidencia la 

influencia de la televisión 

en la autoestima de los 

niños? 

-¿De qué manera influyen 

las actitudes de los padres 

de familia y los docentes 

en el fortalecimiento de la 

autoestima de los niños? 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia de los 

programas de televisión en el       

desarrollo de la Autoestima de los 

niños del tercer grado de 

educación primaria del Institución 

Educativa Mixto “Jorge Chávez 

Chaparro” Cusco, 2019. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

•Identificar los programas de 

televisión que influyen en el 

adecuado desarrollo de la 

autoestima de los niños. 

•Describir la influencia de los 

programas de televisión en la 

autoestima de los niños. 

•Conocer la influencia de las 

actitudes en los padres de 

familia y docentes en la 

autoestima de los niños. 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

La observación de los programas 

de televisión influye en el 

desarrollo de la autoestima de 

los niños del tercer grado de 

educación primaria de la 

Institución Educativa Mixto 

“Jorge Chávez Chaparro”. 

Cusco, 2019. 

 

 

VI 
 

 

 

-Canales  

-Películas 

-Novelas 

-Tutoriales 

-Tiempo y horario  

-Gustos 

 

TÉCNICAS 

-Encuestas 

-Observación  

-Cuestionarios 

 

 

INSTRUMENTOS 

 

-Likert 

-Alfa de Combrach 

-Código de barras 

- Tabla de frecuencias 

-SPS y Excel 

-Interpretación  

 

-Cuantitativo  

-aplicativo  

 

Diseño 

Cuasi-experimental 
 

POBLACIÓN: 

La población está 

constituida por 342    

personas. 

 

MUESTRA: 

El muestreo se efectúa 

por muestreo No 

Probabilístico o 

Intencionado, es decir 

que el grupo se elige en 

función a los objetivos e 

intereses de la 

investigación, la misma 

que está constituida por: 

36 alumnos del tercer 

grado secciones   "A” y 

36 padres de familia, 

haciendo un total de 72 

personas. 

 

 

VD 

 

 

-Respeto 

-Empatía 

-Comunicación  

-Amistad 

-Relación  

-Confianza  

-Seguridad 
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INSTRUMENTOS 

PRUEBA DE ENTRADA 

AUTOESTIMOMETRO 

Nombres y apellidos: …………………………………………………………………... 

Grado…………………………………………….Fecha: ………………………………... 

 

ITEM 

S
IE

M
P

R
E

 

F
R

E
C

U
E

N
T

E
 

 
A

V
E

C
E

S
 

N
U

N
C

A
 

1) Doy tiempo para que los demás expresen sus preocupaciones e 

intereses. 

    

2) Expreso mi reconocimiento verbal sobre las características 

personales de otros. 

    

3) Evito hacer críticas en público a los demás 
   

 

4) Me preocupo de crear un ambiente grato en los espacios donde estoy. 
   

 

5) Propongo actividades que faciliten la expresión de los sentimientos 

de los demás. 

   
 

6) Genero actividades grupales que faciliten la participación de los 

demás. 

    

7) Ayudo a los demás a lograr sus metas de modo que se sientan bien. 
    

8) Evito situaciones en las que los demás se sientan avergonzados 

públicamente. 

    

9) Me preocupo en hacer actividades que sean entretenidas y 

significativas 

    

10) Cuando observo en las personas una actitud negativa me preocupo 

por hacer notar el hecho pero no agredir a la persona. 

    

11) Evito que los demás se sientan mal o culpables cuando cometen 

errores. 

   
 

12) Tengo una imagen clara de mis características 
    

13) Doy oportunidades para que los demás tomen sus decisiones. 
    

14) Acepto que las demás personas tengan ideas y posturas diferentes a 

la mía. 

    

15) Si alguien me trata mal de buena manera le digo que no lo haga. 
   

 

16) Evito situaciones que generen la expresión de sentimientos 

negativos entre los demás. 

    

17) Analizo las situaciones antes de emitir juicios de valor 
    

18) Escucho los diferentes puntos de vista cuando hay conflicto. 
    

19) Cuido mi apariencia personal 
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PRUEBA DE ENTRADA 

AUTOESTIMOMETRO 

 

Nombres y apellidos: …………………………………………………………………… 

Grado:……………………………………………..Fecha: …………………………….. 

 

ITEM 

S
IE

M
P

R
E

 

F
R

E
C

U
E

N
T

E
 

A
V

E
C

E
S

 

N
U

N
C

A
 

1) Doy tiempo para que los demás expresen sus preocupaciones e 

intereses. 

    

2) Expreso mi reconocimiento verbal sobre las características 

personales de otros. 

    

3) Evito hacer críticas en público a los demás 
   

 

4) Me preocupo de crear un ambiente grato en los espacios donde estoy. 
   

 

5) Propongo actividades que faciliten la expresión de los sentimientos 

de los demás. 

   
 

6) Genero actividades grupales que faciliten la participación de los 

demás. 

    

7) Ayudo a los demás a lograr sus metas de modo que se sientan bien. 
    

8) Evito situaciones en las que los demás se sientan avergonzados 

públicamente. 

    

9) Me preocupo en hacer actividades que sean entretenidas y 

significativas 

    

10) Cuando observo en las personas una actitud negativa me preocupo 

por hacer notar el hecho pero no agredir a la persona. 

    

11) Evito que los demás se sientan mal o culpables cuando cometen 

errores. 

   
 

12) Tengo una imagen clara de mis características 
    

13) Doy oportunidades para que los demás tomen sus decisiones. 
    

14) Acepto que las demás personas tengan ideas y posturas diferentes a 

la mía. 

    

15) Si alguien me trata mal de buena manera le digo que no lo haga. 
   

 

16) Evito situaciones que generen la expresión de sentimientos 

negativos entre los demás. 

    

17) Analizo las situaciones antes de emitir juicios de valor 
    

18) Escucho los diferentes puntos de vista cuando hay conflicto. 
    

19) Cuido mi apariencia personal 
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PRUEBA DE ENTRADA 

AUTOESTIMOMETRO 

Nombres y apellidos: …………………………………………………………………… 

Grado:……………………………………………..Fecha: …………………………….. 

 

ITEM 

S
IE

M
P

R
E

 

F
R

E
C

U
E

N
T

E
 

 
A

V
E

C
E

S
 

N
U

N
C

A
 

1) Doy tiempo para que los demás expresen sus preocupaciones e 

intereses. 

    

2) Expreso mi reconocimiento verbal sobre las características 

personales de otros. 

    

3) Evito hacer críticas en público a los demás 
    

4) Me preocupo de crear un ambiente grato en los espacios donde estoy. 
   

 

5) Propongo actividades que faciliten la expresión de los sentimientos 

de los demás. 

   

 

6) Genero actividades grupales que faciliten la participación de los 

demás. 

    

7) Ayudo a los demás a lograr sus metas de modo que se sientan bien. 
    

8) Evito situaciones en las que los demás se sientan avergonzados 

públicamente. 

    

9) Me preocupo en hacer actividades que sean entretenidas y 

significativas 

    

10) Cuando observo en las personas una actitud negativa me preocupo 

por hacer notar el hecho pero no agredir a la persona. 

    

11) Evito que los demás se sientan mal o culpables cuando cometen 

errores. 

    

12) Tengo una imagen clara de mis características 
    

13) Doy oportunidades para que los demás tomen sus decisiones. 
    

14) Acepto que las demás personas tengan ideas y posturas diferentes a 

la mía. 

    

15) Si alguien me trata mal de buena manera le digo que no lo haga. 
    

16) Evito situaciones que generen la expresión de sentimientos 

negativos entre los demás. 

    

17) Analizo las situaciones antes de emitir juicios de valor 
    

18) Escucho los diferentes puntos de vista cuando hay conflicto. 
    

19) Cuido mi apariencia personal 
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PRUEBA DE ENTRADA 

AUTOESTIMOMETRO 

Nombres y apellidos: …………………………………………………………………… 

Grado:……………………………………………..Fecha: …………………………….. 

 

 

ITEM 

S
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M
P

R
E
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R
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T

E
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V

E
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U
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1) Doy tiempo para que los demás expresen sus preocupaciones e 

intereses. 

    

2) Expreso mi reconocimiento verbal sobre las características 

personales de otros. 

    

3) Evito hacer críticas en público a los demás 
    

4) Me preocupo de crear un ambiente grato en los espacios donde estoy. 
   

 

5) Propongo actividades que faciliten la expresión de los sentimientos 

de los demás. 

   

 

6) Genero actividades grupales que faciliten la participación de los 

demás. 

    

7) Ayudo a los demás a lograr sus metas de modo que se sientan bien. 
    

8) Evito situaciones en las que los demás se sientan avergonzados 

públicamente. 

    

9) Me preocupo en hacer actividades que sean entretenidas y 

significativas 

    

10) Cuando observo en las personas una actitud negativa me preocupo 

por hacer notar el hecho pero no agredir a la persona. 

    

11) Evito que los demás se sientan mal o culpables cuando cometen 

errores. 

    

12) Tengo una imagen clara de mis características 
    

13) Doy oportunidades para que los demás tomen sus decisiones. 
    

14) Acepto que las demás personas tengan ideas y posturas diferentes a 

la mía. 

    

15) Si alguien me trata mal de buena manera le digo que no lo haga. 
    

16) Evito situaciones que generen la expresión de sentimientos 

negativos entre los demás. 

    

17) Analizo las situaciones antes de emitir juicios de valor 
    

18) Escucho los diferentes puntos de vista cuando hay conflicto. 
    

19) Cuido mi apariencia personal 
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PRUEBA DE ENTRADA 

AUTOESTIMOMETRO 

Nombres y apellidos: …………………………………………………………………… 

Grado:……………………………………………..Fecha: …………………………….. 

 

ITEM 
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P

R
E
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V
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1) Doy tiempo para que los demás expresen sus preocupaciones e 

intereses. 

    

2) Expreso mi reconocimiento verbal sobre las características personales 

de otros. 

    

3) Evito hacer críticas en público a los demás 
    

4) Me preocupo de crear un ambiente grato en los espacios donde estoy. 
   

 

5) Propongo actividades que faciliten la expresión de los sentimientos de 

los demás. 

   

 

6) Genero actividades grupales que faciliten la participación de los 

demás. 

    

7) Ayudo a los demás a lograr sus metas de modo que se sientan bien. 
    

8) Evito situaciones en las que los demás se sientan avergonzados 

públicamente. 

    

9) Me preocupo en hacer actividades que sean entretenidas y 

significativas 

    

10) Cuando observo en las personas una actitud negativa me preocupo 

por hacer notar el hecho pero no agredir a la persona. 

    

11) Evito que los demás se sientan mal o culpables cuando cometen 

errores. 

    

12) Tengo una imagen clara de mis características 
    

13) Doy oportunidades para que los demás tomen sus decisiones. 
    

14) Acepto que las demás personas tengan ideas y posturas diferentes a 

la mía. 

    

15) Si alguien me trata mal de buena manera le digo que no lo haga. 
    

16) Evito situaciones que generen la expresión de sentimientos negativos 

entre los demás. 

    

17) Analizo las situaciones antes de emitir juicios de valor 
    

18) Escucho los diferentes puntos de vista cuando hay conflicto. 
    

19) Cuido mi apariencia personal 
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PRUEBA DE ENTRADA 

AUTOESTIMOMETRO 

Nombres y apellidos: …………………………………………………………………… 

Grado:……………………………………………..Fecha: …………………………….. 

 

ITEM 
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P

R
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F
R

E
C

U
E

N
T

E
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1) Doy tiempo para que los demás expresen sus preocupaciones e 

intereses. 

    

2) Expreso mi reconocimiento verbal sobre las características personales 

de otros. 

    

3) Evito hacer críticas en público a los demás 
    

4) Me preocupo de crear un ambiente grato en los espacios donde estoy. 
   

 

5) Propongo actividades que faciliten la expresión de los sentimientos de 

los demás. 

   

 

6) Genero actividades grupales que faciliten la participación de los 

demás. 

    

7) Ayudo a los demás a lograr sus metas de modo que se sientan bien. 
    

8) Evito situaciones en las que los demás se sientan avergonzados 

públicamente. 

    

9) Me preocupo en hacer actividades que sean entretenidas y 

significativas 

    

10) Cuando observo en las personas una actitud negativa me preocupo 

por hacer notar el hecho pero no agredir a la persona. 

    

11) Evito que los demás se sientan mal o culpables cuando cometen 

errores. 

    

12) Tengo una imagen clara de mis características 
    

13) Doy oportunidades para que los demás tomen sus decisiones. 
    

14) Acepto que las demás personas tengan ideas y posturas diferentes a 

la mía. 

    

15) Si alguien me trata mal de buena manera le digo que no lo haga. 
    

16) Evito situaciones que generen la expresión de sentimientos 

negativos entre los demás. 

    

17) Analizo las situaciones antes de emitir juicios de valor 
    

18) Escucho los diferentes puntos de vista cuando hay conflicto. 
    

19) Cuido mi apariencia personal 
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PRUEBA DE ENTRADA 

AUTOESTIMOMETRO 

Nombres y apellidos: …………………………………………………………………… 

Grado:……………………………………………..Fecha: …………………………….. 

 

ITEM 
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P

R
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1) Doy tiempo para que los demás expresen sus preocupaciones e 

intereses. 

    

2) Expreso mi reconocimiento verbal sobre las características 

personales de otros. 

    

3) Evito hacer críticas en público a los demás 
    

4) Me preocupo de crear un ambiente grato en los espacios donde estoy. 
   

 

5) Propongo actividades que faciliten la expresión de los sentimientos 

de los demás. 

   

 

6) Genero actividades grupales que faciliten la participación de los 

demás. 

    

7) Ayudo a los demás a lograr sus metas de modo que se sientan bien. 
    

8) Evito situaciones en las que los demás se sientan avergonzados 

públicamente. 

    

9) Me preocupo en hacer actividades que sean entretenidas y 

significativas 

    

10) Cuando observo en las personas una actitud negativa me preocupo 

por hacer notar el hecho pero no agredir a la persona. 

    

11) Evito que los demás se sientan mal o culpables cuando cometen 

errores. 

    

12) Tengo una imagen clara de mis características 
    

13) Doy oportunidades para que los demás tomen sus decisiones. 
    

14) Acepto que las demás personas tengan ideas y posturas diferentes a 

la mía. 

    

15) Si alguien me trata mal de buena manera le digo que no lo haga. 
    

16) Evito situaciones que generen la expresión de sentimientos 

negativos entre los demás. 

    

17) Analizo las situaciones antes de emitir juicios de valor 
    

18) Escucho los diferentes puntos de vista cuando hay conflicto. 
    

19) Cuido mi apariencia personal 
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PRUEBA DE ENTRADA 

AUTOESTIMOMETRO 

Nombres y apellidos…………………………………………………………………… 

Grado:………………………………………….Fecha:………………………………… 

 

ITEM 

S
IE
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P

R
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1) Doy tiempo para que los demás expresen sus preocupaciones e 

intereses. 

    

2) Expreso mi reconocimiento verbal sobre las características 

personales de otros. 

    

3) Evito hacer críticas en público a los demás 
   

 

4) Me preocupo de crear un ambiente grato en los espacios donde estoy. 
   

 

5) Propongo actividades que faciliten la expresión de los sentimientos 

de los demás. 

   
 

6) Genero actividades grupales que faciliten la participación de los 

demás. 

    

7) Ayudo a los demás a lograr sus metas de modo que se sientan bien. 
    

8) Evito situaciones en las que los demás se sientan avergonzados 

públicamente. 

    

9) Me preocupo en hacer actividades que sean entretenidas y 

significativas 

    

10) Cuando observo en las personas una actitud negativa me preocupo 

por hacer notar el hecho pero no agredir a la persona. 

    

11) Evito que los demás se sientan mal o culpables cuando cometen 

errores. 

   
 

12) Tengo una imagen clara de mis características 
    

13) Doy oportunidades para que los demás tomen sus decisiones. 
    

14) Acepto que las demás personas tengan ideas y posturas diferentes a 

la mía. 

    

15) Si alguien me trata mal de buena manera le digo que no lo haga. 
   

 

16) Evito situaciones que generen la expresión de sentimientos 

negativos entre los demás. 

    

17) Analizo las situaciones antes de emitir juicios de valor 
    

18) Escucho los diferentes puntos de vista cuando hay conflicto. 
    

19) Cuido mi apariencia personal 
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PRUEBA DE ENTRADA 

AUTOESTIMOMETRO 

Nombres y apellidos: …………………………………………………………………… 

Grado:……………………………………………..Fecha: …………………………….. 

 

 

ITEM 
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1) Doy tiempo para que los demás expresen sus preocupaciones e intereses. 
    

2) Expreso mi reconocimiento verbal sobre las características personales 

de otros. 

    

3) Evito hacer críticas en público a los demás 
   

 

4) Me preocupo de crear un ambiente grato en los espacios donde estoy. 
   

 

5) Propongo actividades que faciliten la expresión de los sentimientos de 

los demás. 

   
 

6) Genero actividades grupales que faciliten la participación de los demás. 
    

7) Ayudo a los demás a lograr sus metas de modo que se sientan bien. 
    

8) Evito situaciones en las que los demás se sientan avergonzados 

públicamente. 

    

9) Me preocupo en hacer actividades que sean entretenidas y significativas 
    

10) Cuando observo en las personas una actitud negativa me preocupo por 

hacer notar el hecho pero no agredir a la persona. 

    

11) Evito que los demás se sientan mal o culpables cuando cometen 

errores. 

   
 

12) Tengo una imagen clara de mis características 
    

13) Doy oportunidades para que los demás tomen sus decisiones. 
    

14) Acepto que las demás personas tengan ideas y posturas diferentes a la 

mía. 

    

15) Si alguien me trata mal de buena manera le digo que no lo haga. 
   

 

16) Evito situaciones que generen la expresión de sentimientos negativos 

entre los demás. 

    

17) Analizo las situaciones antes de emitir juicios de valor 
    

18) Escucho los diferentes puntos de vista cuando hay conflicto. 
    

19) Cuido mi apariencia personal 
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PRUEBA DE ENTRADA 

 

AUTOESTIMOMETRO 

Nombres y apellidos: …………………………………………………………………… 

Grado:……………………………………………..Fecha: ……………………………… 

 

 

 

 

 

ITEM 
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1) Doy tiempo para que los demás expresen sus preocupaciones e 

intereses. 

    

2) Expreso mi reconocimiento verbal sobre las características personales 

de otros. 

    

3) Evito hacer críticas en público a los demás 
    

4) Me preocupo de crear un ambiente grato en los espacios donde estoy. 
   

 

5) Propongo actividades que faciliten la expresión de los sentimientos de 

los demás. 

   

 

6) Genero actividades grupales que faciliten la participación de los 

demás. 

    

7) Ayudo a los demás a lograr sus metas de modo que se sientan bien. 
    

8) Evito situaciones en las que los demás se sientan avergonzados 

públicamente. 

    

9) Me preocupo en hacer actividades que sean entretenidas y 

significativas 

    

10) Cuando observo en las personas una actitud negativa me preocupo 

por hacer notar el hecho pero no agredir a la persona. 

    

11) Evito que los demás se sientan mal o culpables cuando cometen 

errores. 

    

12) Tengo una imagen clara de mis características 
    

13) Doy oportunidades para que los demás tomen sus decisiones. 
    

14) Acepto que las demás personas tengan ideas y posturas diferentes a la 

mía. 

    

15) Si alguien me trata mal de buena manera le digo que no lo haga. 
    

16) Evito situaciones que generen la expresión de sentimientos negativos 

entre los demás. 

    

17) Analizo las situaciones antes de emitir juicios de valor 
    

18) Escucho los diferentes puntos de vista cuando hay conflicto. 
    

19) Cuido mi apariencia personal 
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ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

Estimado padre de familia el motivo de la presente encuesta es saber cuánto tiempo, en 

que horarios, que programas, acompañados de quién y que aprende cuando ven 

televisión sus hijos, en ese sentido queremos que sea lo más sincero posible al dar su 

respuesta. 

1. ¿Ve televisión diariamente? 

a)   Si 

b)    No 

2.  ¿Cuándo ven televisión sus hijos, en la mayoría de los casos lo hacen? 

a)  Solos 

b)   Con mamá 

c)   Con papá 

d)   Con sus hermanos  

e)   Toda la familia 

3. ¿En promedio cuantas horas al día ven televisión sus hijos? 

a)   no ven televisión 

b)   una a dos horas 

c)   tres a cuatro horas 

d)   cinco a más horas 

4. ¿En qué horas ven más televisión sus hijos? 

a)   de 1 a 3 p.m. 

b)   de 4 a 6 p.m.  

c)   de 7 a 9 p.m. 

d)   de 10 a más 

5. ¿Qué programas de televisión ven más sus hijos? 

………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………….. 

6. ¿En la mayoría de los casos quien escoge los programas de televisión? 

a)   Su esposo(a) 

b)   Sus hijos menores 

c)   Sus hijos mayores  
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d)    otros……………………………………………………………………………………     

7. ¿Luego de ver televisión sus hijos cómo actúan? 

a)   Tranquilos 

b)   Violentos 

c)   Imitando personajes de la televisión  

d)   Como siempre 

 

8.   En su opinión los programas de televisión proyectan: 

a)   Sensualidad y erotismo 

b)   Cultura y educación 

c)   Violencia Alienación 

 

9.    ¿Corrige a sus hijos cuando imitan personajes y/o programas de la televisión? 

a)    Si 

b)    No 

¿Como……………………………………………………………………………………? 

10. ¿Qué hacen sus hijos cuando no va a la escuela? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

a)    Ayudan en casa 

b)    Juegan  

c)    Ven televisión 

d)    Van a la calle 

e)    Otros…………………………………………………………………………….. 
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TETS PARA ALUMNOS 

INTRODUCCIÓN 

La presente encuesta de opinión que se te presenta a continuación tiene la finalidad de 

objetivisar la influencia de los programas de la televisión en el desarrollo de la 

autoestima de los niños del tercer grado de primaria de la Institución Educativa Mixto 

Jorge Chávez Chaparro; y ver su implicancia que se pueda lograr. Para la cuál 

agradecemos su sinceridad y colaboración a la presente.     La autora. 

1.  ¿Qué te gusta más? 

a)  Mirar televisión 

b)  Ir a la escuela Jugar 

d)  Trabajar 

2.  ¿Después de asistir al colegio que haces? 

a) Ves televisión 

b) Haces tus tareas 

c) Ayudas en los quehaceres de la casa 

d) Juegas 

3.  ¿Qué tipo de programas de televisión prefieres? 

a) De terror 

b) De violencia 

c) Novelas Dibujos animados 

e) Noticias 

f) Educativos 

4.  ¿Cuándo ves televisión con quienes lo haces? 

a) Con tus papás 

b) Sólo con la mamá 

c)  Con tus hermanos mayores 

d) Con tus hermanos menores 

e) Sólo 

5.  Escribe el nombre de los programas de televisión que ves: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

6. En que horarios ves televisión? 

a) En la tarde 

b) En la noche 
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c) Tarde y noche 

7.  De los personajes que ves en los dibujos animados ¿Quién te gustaría ser? 

……………………………………………………………………………………………  

8. De los personajes que ves en las películas ¿Quién te gustaría ser? 

…………………………………………………………………………………………… 

9. ¿Qué recuerdas más? 

a) lo que veo en la televisión 

b) lo que enseña mi profesora 

10. Cuando juegas en la escuela con tus compañeros que juegas? 

…………………………………………………………………………………………… 

11.  Entre los juguetes que se muestran en la televisión ¿Cuál te gustaría tener? 

a) Carros 

b) Muñecas Armas 

d) Pelotas 

e) Otros………………………………………………………………………………….. 

12. ¿En tu vida diaria actúas? 

a) Como un personaje de la televisión 

b) Como tu papá 

c) Como tu mamá 

d) Como tu profesora 

e) Como tus hermanos. 

13.   La mayoría de las veces ¿Quién escoge los programas de televisión? 

a) Yo 

b) Papá 

c) Mamá 

d) Hermanos 

e) Otros  

 

14.  Veo televisión por qué: 

a)  Me divierto mucho  

b)  El tiempo pasa volando 

c)  Nunca me aburro 

d)  Aprendo mucho 

e)  Aprendo a pelear 
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15.  Cuando no estás en la escuela ¿Qué prefieres hacer? 

a) Estar con mis papas 

b) Jugar 

c) Leer y estudiar 

d) Salir a la calle  

e) Ver la televisión 

16.  En los días que vas a la escuela ¿Cuánto tiempo ves televisión? 

a)  No veo televisión 

b)  Menos de una hora 

c)  Una o dos horas  

d) Tres o cuatro horas 

e)  Cinco horas a más 

17. Cuanto tiempo ves televisión los sábados y los domingos? 

a) No veo televisión 

b) Menos de una hora 

c) Una o dos horas 

d) Tres o cuatro horas  

e) Cinco horas a más 

18. Tus profesores te indican que programas y con quienes debes de ver la televisión? 

a) Si 

b) No 

¿Cuáles?................................................................................................................... 
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ENCUESTA PARA ALUMNOS 

 

Estimado estudiante el motivo de la encuesta es saber cuánto tiempo, en que horarios, que 

programas y que aprende cuando ven televisión, en ese sentido queremos que sea lo más 

sincero posible al dar tu respuesta. 

 

1.  ¿Qué te gusta más? 

a)  Mirar televisión 

b)  Ir a la escuela Jugar 

d)  Trabajar 

2.  ¿Después de asistir al colegio que haces? 

a) Ves televisión 

b) Haces tus tareas 

c) Ayudas en los quehaceres de la casa 

d) Juegas 

3.  ¿Qué tipo de programas de televisión prefieres? 

a) De terror 

b) De violencia 

c) Novelas Dibujos animados 

e) Noticias 

f) Educativos 

4. ¿Cuándo ves televisión con quienes lo haces? 

a) Con tus papás 

b) Sólo con la mamá 

c)  Con tus hermanos mayores 

d) Con tus hermanos menores 

e) Sólo 

5.  Escribe el nombre de los programas de televisión que ves: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

6. En que horarios ves televisión? 

a) En la tarde 

b) En la noche 

c) Tarde y noche  
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7.  De los personajes que ves en los dibujos animados ¿Quién te gustaría ser? 

……………………………………………………………………………………………  

9. De los personajes que ves en las películas ¿Quién te gustaría ser? 

…………………………………………………………………………………………… 

9. ¿Qué recuerdas más? 

a) lo que veo en la televisión 

b) lo que enseña mi profesora 

10. Cuando juegas en la escuela con tus compañeros que juegas? 

……………………………………………………………………………………………… 

11.  Entre los juguetes que se muestran en la televisión ¿Cuál te gustaría tener? 

a) Carros 

b) Muñecas Armas 

d) Pelotas 

e) Otros………………………………………………………………………………….. 

12.  ¿En tu vida diaria actúas? 

a) Como un personaje de la televisión 

b) Como tu papá 

c) Como tu mamá 

d) Como tu profesora 

e) Como tus hermanos. 

13.   La mayoría de las veces ¿Quién escoge los programas de televisión? 

a) Yo 

b) Papá 

c) Mamá 

d) Hermanos 

e) Otros  

14.  Veo televisión por qué: 

a)  Me divierto mucho  

b)  El tiempo pasa volando 

c)  Nunca me aburro 

d)  Aprendo mucho 

e)  Aprendo a pelear 

15.  Cuando no estás en la escuela ¿Qué prefieres hacer? 

a) Estar con mis papas 
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b) Jugar 

c) Leer y estudiar 

d) Salir a la calle  

e) Ver la televisión 

16.  En los días que vas a la escuela ¿Cuánto tiempo ves televisión? 

a)  No veo televisión 

b)  Menos de una hora 

c)  Una o dos horas  

d) Tres o cuatro horas 

e)  Cinco horas a más 

17. Cuanto tiempo ves televisión los sábados y los domingos? 

a) No veo televisión 

b) Menos de una hora 

c) Una o dos horas 

d) Tres o cuatro horas  

e) Cinco horas a más 

18. Tus profesores te indican que programas y con quienes debes de ver la televisión? 

a) Si 

b) No 

¿Cuáles?...................................................................................................................  
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