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hombres no lo que deben pensar sino a 
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PRESENTACIÓN 

 

Existen muchos investigadores que estudian el tema de la influencia de la 

televisión en los niños, debido a la gran importancia que este tema tiene 

actualmente en su desarrollo. Refieren que en las últimas décadas, la 

sensibilidad social frente a la violencia en los medios de comunicación, en 

especial la televisión, ha aumentado significativamente. Diferentes 

investigadores han demostrado que las imágenes emitidas por estos medios 

ejercen una influencia importante sobre la conducta del individuo 

especialmente si es infante. 

Este medio no discrimina a su público, cualquiera puede tener contacto sin 

importar la edad o el género, todos pueden ser afectados por ella, hombres, 

mujeres y niños de cualquier edad. 

 

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

probablemente el más vulnerable ante sus mensajes, dada su incompleta 

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

interpretados y asimilados los mensajes del medio televisivo; por ella y por 

otras razones de causa educativa y preocupación pedagógica, consideramos 

interesante una revisión del conocimiento hasta hoy disponible sobre la 

incidencia de la televisión en los niños. 

 

Se pretende con esta investigación, concientizar a los padres, sobre los 

diferentes programas televisivos, que en su mayoría causan daños 

psicológicos a los niños, además  de afectar  su  formación  ideológica, 

social, cultural  y  de  valores, debido  a  que  los  mensajes  transmitidos  



son poco educativos e inducen a que el menor realice actividades poco 

correctas. 

 

La Televisión es un medio de comunicación de masas que penetra en la 

mayoría de los hogares Peruanos. No existe distinción, llega a ricos y pobres 

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

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

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

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

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

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

Al tener la oportunidad de realizar este trabajo, se ha podido aprender la 

importancia que tienen los medios de comunicación en nuestra vida y a la 

vez lo perjudicial que es para nosotros algunos medios cuando nos 

evidencian hechos de la vida con imágenes transmitidas sobre el sexo, 

drogas, violencias, guerras, raza y alcohol, que perjudica a niños, 

adolescentes y adultos. Ya que los valores reales, estilo de vida de cada 

persona esta manejada por modelos de nuevos valores y tipos de 

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

la mayoría de los hombres. 

 

La presente investigación consta de III capítulos:  

El primero capítulo está constituido por el marco teórico y conceptual, el 

segundo capítulo está presenta el planteamiento operacional. El tercer 

capítulo está constituido por el planteamiento resolutivo de la investigación. 

Finalmente conclusiones, recomendaciones sugerencias, bibliografía y 

anexos. 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación,  se nos brindó apoyo 

y  colaboración incondicional,  en la Institución Educativa Particular 

Marianista del distrito de Hunter donde se realizó la investigación. De tal 

manera que no surgieron dificultades  que obstaculizaron  el trabajo. 



 

Finalmente, debemos agradecer, al señor Director, la plana docente y 
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Hunter por la colaboración  haciendo posible  la culminación de la tesis. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.7. EDUCACIÓN  

 Según Jean Piaget: “Es forjar individuos, capaces de una autonomía 

intelectual y moral y que respeten esa autonomía del prójimo, en virtud 

precisamente de la regla de la reciprocidad.” 

 Immanuel Kant: La educación es una acción producida según las 

exigencias de la sociedad, inspiradora y modelo, con el propósito de 

formar a individuos de acuerdo con su ideal del hombre en sí.” 

“La educación, es un arte cuya pretensión central es la búsqueda de la 
perfección humana.” 

1.7.1. Tipos de Educación1           

La UNESCO, reconoce la existencia de tres tipos de educación: 

• La Educación formal que corresponde al sistema educativo 

estructurado jerárquicamente, con cursos establecidos por orden cronológico 

y que empieza con la escuela primaria y se prolonga hasta las instituciones 

terciarias. 

• La Educación informal entendida como el proceso mediante el cual 

el individuo asimila actitudes, valores, aptitudes y conocimiento a través de la 

[1] http://www.edumexico.net/Escuela/TIPOS%20DE%20EDUCACION/tipos_educacion.htm 
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experiencia cotidiana con la familia, los amigos, los compañeros que 

comparten los mismos intereses, los medios de información y otros factores 

que inciden en el entorno de una persona. 

 

• La Educación no formal que consiste en una actividad organizada 

con fines educativos al margen del sistema oficial establecido, y destinada a 

un sector específico en pos de objetivos educativos determinados. 

1.8. PEDAGOGÍA [2] 

Según Lemus (1973) la pedagogía puede ser definida como el conjunto de 

normas, principios y leyes que regulan el hecho educativo; como el estudio 

intencionado, sistemático y científico de la educación y como la disciplina que 

tiene por objeto el planteo, estudio y solución del problema educativo. 

Es la ciencia que tiene como objeto de estudio a la educación, (en pocas 

palabras, enseñar a los que enseñan). Es una ciencia perteneciente al 

campo de las Ciencias Sociales y Humanas. 

La Pedagogía estudia a la educación como fenómeno complejo y 

multirreferencial, lo que indica que existen conocimientos provenientes de 

otras ciencias y disciplinas que le pueden ayudar a comprender lo que es la 

educación; ejemplos de ello son la historia, la sociología, la psicología y 

la política, entre otras.  

1.9. DIDÁCTICA [3] 

 (Real Academia Española, 2014) La didáctica (del griego didaskein, 

"enseñar, instruir, explicar") es la disciplina científico-pedagógica que tiene 

como objeto de estudio los procesos y elementos existentes en 

la enseñanza y el aprendizaje. Es, por tanto, la parte de la pedagogía que se 

ocupa de las técnicas y métodos de enseñanza, destinados a plasmar en la 

realidad las pautas de las teorías pedagógicas. Tiene su propio carácter 

2 http://es.slideshare.net/videoconferencias/pedagoga-y-educacin 
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Did%C3%A1ctica 
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teórico porque responde a concepciones sobre la educación, la sociedad, el 

sujeto, el saber, la ciencia. Es histórica, ya que sus propuestas responden a 

momentos históricos específicos. Y es política porque su propuesta está 

dentro de un proyecto social cabe destacar que esta disciplina es la 

encargada de articular la teoría con la práctica. . 

1.9.1. Clasificación 

 Didáctica general: aplicable a cualquier individuo. Sin importar el 

ámbito o materia. 

 Didáctica diferencial: que tiene en cuenta la evolución y 

características del individuo. 

 Didáctica especial o específica: que estudia los métodos 

específicos de cada materia. 

Dentro la didáctica especial o específica se ubica a la Didáctica tecnológica. 

Con la incorporación de distintas tecnologías en educación, fue necesario 

pensar en estrategias de enseñanza y formas de uso adecuado que 

posibiliten mejores vínculos con el conocimiento.  

A partir de la década del 90 y con el aporte de diferentes teorías (lingüísticas, 

culturales y cognitivas) el acercamiento de la tecnología educativa y la 

didáctica fue mayor. Por ello el campo de la didáctica tecnológica se 

conformó como un cuerpo de conocimientos referidos a las nuevas prácticas 

de enseñanza. Pero este cuerpo teórico necesitó y necesita constantemente 

incorporar trabajos empíricos y analizados a la luz de los debates teóricos y 

prácticas referidas a la tarea de enseñanza.  

Una de las principales característica de la educación corporativa, que la 

distingue de la educación tradicional, es la posibilidad de adoptar una 
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didáctica diferencial. Las características del público discente pueden ser 

conocidas al detalle. 

Una situación de enseñanza puede ser observada a través de las relaciones 

que se juegan entre tres polos: maestro, alumno, saber, porque se analiza: 

 La distribución de los roles de cada uno. 

 El proyecto de cada uno. 

 Las reglas de juego: qué está permitido, qué es lo que realmente se 

demanda, qué se espera, qué hay que hacer o decir para demostrar 

que se sabe. 

1.9.2. Componentes 

Los componentes que actúan en el acto didáctico son: 

 El docente o profesor 

 El discente o estudiante 

 El contexto social del aprendizaje 

 El currículo 

El currículo escolar es un sistema de vertebración institucional de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, y tiene fundamentalmente cuatro 

elementos constitutivos: objetivos, contenidos, metodología y evaluación. 

Aunque hay países que, en su sistema educativo, el elemento «contenido» lo 

llegan a derivar en tres, como lo son los contenidos declarativos, 

actitudinales y los procedimentales.  

1.10. LA TELEVISIÓN [4] 

Es un sistema de telecomunicación para la transmisión y recepción de 

imágenes en movimiento y sonido a distancia. Esta transmisión puede ser 

4 http://www.ellibrepensador.com/2012/07/09/la-television-para-que-sirve/ 
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efectuada mediante ondas de radio o por redes especializadas de televisión 

por cable, el receptor de las señales es el televisor. 

 

La palabra "televisión" es un híbrido de la voz griega "Tele" (distancia) y la 

latina "visio" (visión). El término televisión se refiere a todos los aspectos de 

transmisión y programación de televisión. 

Hoy en día la televisión ocupa el lugar central en el diseño del hogar. Es 

punto de referencia obligado en la organización de la vida familiar. Está 

siempre disponible, ofrece su compañía a todas las horas del día y de la 

noche. La televisión sustituye de alguna manera, la función materna, ya que, 

es el refugio en los momentos de frustración, de tristeza, de angustia. Y 

como una madre blanda nunca exige nada a cambio. 

Según diversos estudios, ver televisión es la segunda actividad a la que 

dedican más tiempo los jóvenes, después del sueño. Teniendo en cuenta los 

fines de semana y las vacaciones, los estudiantes pasan más horas viendo la 

televisión que en clase. 

En este contexto, si una escuela no enseña a ver televisión, ¿para qué 

mundo educa? La escuela tiene la obligación de ayudar a las nuevas 

generaciones de alumnos a interpretar los símbolos de la cultura, el estudio 

de la imagen sigue ausente de la mayoría de los centros escolares, poniendo 

de manifiesto el desfase de la escuela. 

Desde muy pequeños nos encontramos expuestos a una serie 

de imágenes y a un determinado vocabulario que ejerce una cierta influencia 

sobre nosotros, debido a las características psicológicas y madurativas no 

nos encontramos preparados para comprender el lenguaje audiovisual y 

distinguir los elementos persuasivos que nos ofrecen. 
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1.10.1. FUNCIONES DE LA TELEVISIÓN 

Por lo general se dice que hay tres funciones principales de la televisión: 

informar, entretener y educar.  

1.10.1.1. La primera es una función informativa meramente pragmática 

porque tiene por objetivo la buena organización de algún 

procedimiento social. Y no se puede objetar su efectividad para 

esta función práctica-informativa, que no es susceptible de ser 

valorada éticamente. En esta función de la televisión no se nos 

conmina a realizar acciones que puedan ser calificadas de buenas 

o malas, de justas o injustas, sino que simplemente son necesarias 

dentro de nuestra existencia cotidiana. 

1.10.1.2. La segunda función es entretener, divertir, algo que los seres 

humanos hemos convertido recientemente en una industria más, 

en un objeto de consumo. El entretenimiento o la diversión son el 

revés de la vida del trabajo enajenado del hombre, de su trabajo 

forzado, obligado; pero, es también claramente una complacencia 

infantil, que no edifica la personalidad humana, sino que sólo sirve 

para sobrellevar dulce o placenteramente su esclavitud. Aquí sí 

cabe hablar de la ética. Quienes hacen la televisión incurren en 

una responsabilidad ética al crear contenidos de “espectáculo” que 

carezcan de sentido profundo, que no inspiren a pensar 

críticamente. El buen humor y el espíritu reflexivo bien pueden 

combinarse. 

1.10.1.3. Y en lo que respecta a la tercer función, la de educar, no hay 

duda de su carácter ético. Si quienes hacen la televisión asumen 

esta responsabilidad, tienen la tarea monumental de contribuir a 

formar personas, que no es poca cosa. La principal contradicción 

en la existencia de este medio comunicativo es muchas veces la 
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de precisar si ha de servir a fines educativos o a fines de mero 

entretenimiento. Y hay, de hecho, ciertos medios como los de 

señal abierta, que descaradamente asumen en público que su 

mayoritaria función es entretener, por los ya conocidos programas 

en horario estelar. 

1.4.2. Características principales de la televisión 

 Los programas los componen los productores y no los espectadores. 

Estos tratan de ofrecer los programas en conformidad con los deseos 

y costumbres de la vida cotidiana del público aun cuando a veces 

resulte imposible satisfacer todos los gustos. 

 La televisión es accesible a todo tipo de público y satisface numerosos 

deseos y necesidades del hombre, razones por las cuales, despierta 

gran atención entre casi toda la población. 

 Medio de masa. Llega a un gran número de personas 

indiferentemente de estrato social o nivel cultural del receptor. La 

audiencia es amplia y heterogénea. 

 Es un medio que transmite imágenes, razón por la cual el espectador 

es un ente pasivo el cual recibe la información auditiva y visual sin 

generarse en él alguna actitud o respuesta intelectual. 

1.4.3. Clasificación de los Programas de Televisión (Ponce Alberti-2001) 

 

La televisión nos brinda un conjunto de imágenes en la cual se pueden 

distinguir tres grupos: 

En el primer grupo se incluyen aquellas imágenes que nos presentan 

acontecimientos reales, vivos. A su vez, se puede distinguir en este grupo, 

aquellos hechos que están ocurriendo al tiempo de presenciarlos y que no 
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pueden ser previstos en cuanto a la forma en que se desarrollan (escenas de 

guerra, huelgas estudiantiles o laborales, etc.) y aquellos que, siendo 

también reales, en ciertos aspectos, al ser tomados por la televisión, pueden 

haber estado previstos, aunque no sean preparados por ésta (es el caso de 

los desfiles militares, desfiles deportivos, etc.) tal es el caso de los canales de 

señal abierta nacionales con mayor sintonía: 

 

 Frecuencia Latina:  Reporte Semanal, Punto Final, 90 segundos,       

           Sin Medias Tintas,  

 América televisión: AN. Edición Central, América Espectáculos 

                                    AN. Primera Edición, Cuarto Poder, Sin Peros     

                                    en la lengua. 

En el segundo grupo pueden incluirse los programas en los que intervienen 

personas reales que actúan en acciones previstas por la organización de 

televisión (son los espacios divulgadores, los concursos, los juegos, las 

entrevistas, etc.) Pudiendo mencionar a los actuales realities y programas 

concurso a nivel nacional:  

 Frecuencia Latina: Bienvenida la tarde, Yo soy, La máquina del 

millón, Yo soy Kids,  

 América Televisión: Esto es Guerra, Guerras de coles, Sabes más 

que un niño de primaria, Gudnay Chabuca, pequeños gigantes. 

Finalmente, en el tercer grupo, se incluirían todos los demás programas 

caracterizados por la ficción. Nada de lo que en ellos ocurre es real. Las 

personas, los decoradores y el texto que hablan los personajes es producto 

de la imaginación de otras personas (guionista, decorador, productor del 
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programa). A este grupo pertenecen los seriales, las novelas, los dibujos 

animados, el teatro televisado, etc.  

 América Televisión: La Rosa de Guadalupe, Al fondo hay sitio, 

Estas en Todas, Cinescape, El Chavo del Ocho, Chespirito 

 Frecuencia Latina: La Paisana Jacinta, El Especial del Humor, La 

voz Perú, Experimentores. 

1.4.4. El Tiempo y los Contenidos de la Televisión 

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

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

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

por supuesto, de la televisión. Por esa razón, el hábito de ver la tele todos los 

días está despertando una gran preocupación por parte de muchísimos 

padres sobre la calidad de los contenidos que están siendo asimilados por 

sus hijos, como también sobre qué postura deben tener delante de sus hijos 

cuanto a la costumbre de ver la tele. 

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

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

medio de socialización. Los niños ven a la tele para distraerse, reducir las 

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

desde muy temprana edad les fue impuesta y a ellos no les queda otro 

remedio. 

 

1.4.5. Efectos de la Televisión 

La televisión, como medio de comunicación, ha sido causa de constantes 

críticas, tanto negativas como positivas, desde el momento de su aparición. 
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 En cuanto a las críticas negativas, las más reiteradas están referidas a 

su programación, la que es calificada, por algunos críticos, como 

mediocre. Este aspecto podría considerarse como una influencia 

negativa para el telespectador y, sobre todo para el niño y el 

adolescente que aún no tiene el necesario discernimiento. Sucede, 

además, que si los padres no controlan qué programación llega a 

ellos, la pantalla les ofrece muchas veces, un concepto prematuro del 

mundo de los adultos, lo que les hace compenetrarse de sus 

pensamientos, conflictos y dificultades sin que estén todavía 

preparados para ello. 

 Otra crítica que se les hace es que el espectador recibe todo hecho, 

pues la elaboración de los programas ha pasado antes por manos 

especializadas y además la gran mayoría de los programas son 

producidos en el extranjero. 

 También, en cierto modo, la televisión fomenta la holgazanería, pues 

el espectador no puede hacer otra actividad mientras ve televisión. 

Junto a las críticas negativas que se le pueden hacer, las que no 

afectan a este medio de comunicación solamente, hay otras de 

carácter positivo. Una sería que la televisión tiende a la igualdad, en el 

sentido que todas las personas, no importando el nivel social o 

económico, tienen la misma oportunidad de presenciar espectáculos, 

recibir información o simplemente entretenerse. 

 La televisión, además, abre nuevos horizontes al hombre común al 

mostrarle países y civilizaciones no conocidas por él y al informarle de 

los personajes más importantes del mundo. También, este medio, 

amplía los conocimientos y el vocabulario de los jóvenes y promete 

ser también un instrumento fundamental de la instrucción pública. 
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 Debido a la gran influencia que ejerce la televisión sobre su público, es 

que se concentran en torno a ella numerosos y variados intereses, 

desde los de las empresas comerciales privadas hasta el propio 

estado. 

Sin embargo, no se puede calificar a la televisión de buena o mala, ya que 

todo depende de la finalidad que se le quiera dar por parte de sus 

programadores. Como todas las cosas que el hombre ha creado, ésta puede 

servir para hacer el bien, lo mismo que para hacer el mal. De ahí la 

importancia de un adecuado uso por parte de las personas que tienen la 

responsabilidad de dirigir este medio de comunicación. 

1.4.6. Efectos Psicológicos de la Televisión 

Son muchos los aspectos psicológicos que se asocian al consumo televisivo 

de series animadas, entre los que se pueden mencionar, la búsqueda de 

emociones y sensaciones, la ansiedad, la capacidad imaginativa y creativa, 

la agresividad en las relaciones con otros, etc. 

Uno de las formas principales de expresión para indicar que una persona se 

siente psicológicamente afectada es: la agresividad o violencia. 

El impacto emocional que pueden causar los dibujos animados en una 

persona se define como: "el que genera una fuerte reacción emocional 

después de ser visualizado imágenes en la pantalla." Las emociones 

generalmente producidas son pena y rabia, tanto por lo que se exhibe como 

por la forma en que se hace. Asimismo, el miedo cobra protagonismo entre 

los niños, situación que no es tan notoria entre personas mayores, "La 

violencia televisiva puede tener un impacto en los espectadores, sobre todo 

infantiles y específicamente a nivel conductual, cognitivo y afectivo” 

 

En este sentido, se ha dicho que son tres los más importantes: 
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a) Los niños pueden llegar a ser menos sensibles al dolor y al sufrimiento 

de otros. 

b) Pueden llegar a ser más temerosos del mundo que los rodea. 

c) Es más probable que se comporten de manera agresiva o dañina con 

otros. 

Esto se debe a que muchas de las veces los televidentes en su mayoría 

niños, tienen tendencia a aprender de los comportamientos desarrollados por 

personajes de dibujos animados y copian de ellos sus acciones. 

Según los autores Gunter Grass y McAleer Contreras, se pueden dividir en 

cinco las maneras para explicar por qué algunos niños adoptan esta violencia 

y otros no; estas son: catarsis, excitación, desinhibición, imitación y de 

sensibilización. 

 

a. Catarsis: "Según las hipótesis de la catarsis, los individuos pueden 

descargar impulsos de agresividad acumulados y por lo tanto reducir su 

propia agresividad al identificarse con los agresores que observan en 

pantalla.  

 

b. Excitación: La hipótesis sobre excitación sugiere que la visualización de 

programas violentos puede excitar o estimular la agresividad en los 

espectadores. Este tipo de efecto no se limita solamente al contenido 

violento, sino que puede producirse también cuando se trata de contenidos 

sexuales o humorísticos. Según la hipótesis, planteada principalmente por el 

Psicólogo norteamericano Leonard Berkowitz (1926), si el espectador está 

viendo material violento, es probable que interprete su excitación en términos 

de ira y responda agresivamente en una situación en la que alguien le cause 

dicho sentimiento.  
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c. Desinhibición: Según la hipótesis de desinhibición, ver violencia televisiva 

puede llevar a legitimar el uso de violencia en la vida real por parte del 

espectador, debilitando la internalización de sanciones sociales contra el 

comportamiento violento y que normalmente se aplican para inhibirlo. Esta 

respuesta es particularmente susceptible de realizarse si el espectador se 

encuentra con algún nivel de tensión emocional con anterioridad al 

programa. 

 

d. Desensibilización: Una hipótesis similar es la de desensibilización. Según 

ésta, la experiencia reiterativa de violencia televisiva conduce a una 

reducción en la capacidad de respuesta emocional a la violencia en la 

pantalla y a una aceptación incrementada de la violencia en la vida real. El 

argumento sostiene que los jóvenes espectadores se acostumbran de 

manera creciente a la violencia de los programas que consumen si lo hacen 

de forma intensiva. En consecuencia, crece la demanda de una mayor 

cantidad y un mayor contenido violento a medida que los espectadores se 

habitúan y por lo tanto, se pierde el "gancho" y en consecuencia su atractivo 

 

e. Imitación: La hipótesis de imitación entre tanto, supone que los 

espectadores en su mayoría muy jóvenes, tienen tendencia a aprender de 

los comportamientos desarrollados por personajes televisivos y copian de 

ellos sus acciones. Posteriormente se ha visto que hay una serie de variables 

intervinientes en la manifestación de conducta agresiva, como por ejemplo, la 

presencia y actitud de un adulto. 

 

1.4.6.1. Efectos en el logro escolar 

Al hablar de niños es inevitable, asociar el estudio escolar con los efectos 

que puede tener él los dibujos animados. 
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Muchos investigadores creen que la televisión facilita el aprendizaje de los 

niños en la escuela. Ellos señalan que lo que los niños ven en televisión 

puede reforzar o complementar lo que se aprende en la escuela, y promover 

sus intereses en temas específicos relacionados a ésta. 

 

Muchos otros investigadores dicen que la televisión puede obstaculizar el 

aprendizaje de los niños en la escuela, debido a que altos niveles de 

consumo quitan tiempo a otras actividades que podrían ser más beneficiosas 

como: leer, hacer tareas o realizar otras actividades que aumentarían su 

progreso en la escuela. 

 

Pero la mayor preocupación es que los niños adquieren información y 

procesan hábitos que pueden interferir el aprendizaje en la escuela. Se ha 

señalado, por ejemplo, que ver dibujos animados induce pasividad cognitiva 

y disminuye las habilidades de concentración, con el resultado que los niños 

se esfuerzan menos en la escuela y tienen dificultades en atender las tareas 

y trabajos escolares. 

 

1.4.6.2. Efectos en la Sociabilidad 

 

Cuando un niño ve dibujos animados, la mayoría de las veces lo prefiere ver 

acompañado que solo, ya sea con otro niño o con una persona mayor. 

Es por eso que cuando se habla del tema de que los dibujos animados 

afectan de alguna manera en el ámbito social de un niño, se puede decir que 

no lo hace, ya que mientras ven dibujos animados intercambian información 

y comentan contenidos. Asimismo, éstos aparecen muy receptivos al humor 

presente en diversos programas y de ahí surgen imitaciones, recreaciones, 

cantos y chistes 
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1.4.7. Los Niños y la Televisión según Giovanni Sartori (2004) 

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

vida, los infantes pueden remedar las expresiones faciales de las personas 

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

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

constantemente les muestran cómo se hacen esas cosas; los niños no son 

especialmente selectivos en lo que imitan, a muchísimos padres se les 

recomienda que cuiden su vocabulario cuando sus pequeños de tres años 

dicen una mala palabra en un momento de frustración. A veces parece como 

si nada escapara a la atención de los niños pequeños, aunque la imitación no 

es el único mecanismo de aprendizaje que tienen los niños, es el primero y 

sienta las bases de aprendizaje futura. Como los niños imitan 

permanentemente a la gente que los rodea, es lógico que también imiten a 

las personas que ven en la televisión o en el cine. 

 

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

pantalla, parece que en la actualidad muchos adolescentes hicieran 

sus compras en las mismas tiendas. A lo largo de la vida imitamos a los 

demás para aprender cosas nuevas y reforzar nuestra identidad con 

un grupo particular. Con cierta frecuencia se oyen historias acerca de niños 

que terminan trágicamente, al imitar algún personaje que han visto en los 

medios de comunicación ejemplo, un niño de cinco años que le prendió 

fuego a su casa y causó la muerte de su hermana de dos años, después de 

haber visto un episodio de dos pre-adolescentes estúpidos que disfrutan 

realizando actividades antisociales; un grupo de adolescentes que causó un 

accidente al imitar la escena de una película en el cual varios jóvenes 

demuestran su valor acostándose sobre una autopista; un niño de trece años 

que se disparó en la cabeza mientras estaba jugando a la ruleta rusa que 
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había visto en una película. Todas estas historias son trágicas pero 

afortunadamente no se presentan a menudo. 

 

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

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

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

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

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

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

los medios de comunicación, si la imitación fuera la única forma de 

aprendizaje o lo fundamental, la guía de televisión de hoy serviría para 

predecir los titulares del mañana. 

 

1.4.8. Efectos Negativos de la Televisión en los Niños  

 

Según el psicólogo canadiense Albert Bandura (1963, 1977) la violencia en la 

televisión y el cine es perjudicial para los niños. Cuarenta años 

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

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

algunos niños y adolescentes a resolver los  conflictos  interpersonales con 

violencia, y, a muchos otros, a ser diferentes a esa solución. Bajo la tutela de 

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

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

para resolver los conflictos. 

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

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

comunicación en la juventud, particularmente los efectos de violencia que 

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

agresivos y pesimistas, menos imaginativos y empáticos, tienden a ser más 
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obesos y no son tan buenos estudiantes como los niños que ven menos 

televisión. Cada vez es mayor la preocupación por el hecho de que se ha 

mantenido oculta la "historia real" de la violencia en los medios de 

comunicación y sus efectos en los niños. 

 

Estudios realizado por Paul Mussen y Eldred Rutherford citados por Leo Paúl 

Schramm (1961), indicó que los niños que acababan de leer una tira cómica 

de animales agresivos se mostraron más propensos a desarrollar un juego 

destructivo, que implicaba reventar balones, si se comparaban con niños que 

no habían leído las historietas. Schramm nos recuerda que hay que tener 

presente que los estudios no demuestran que ver programas agresivos sea 

la única razón por la cual los niños se vuelvan directamente agresivos con 

otras personas. En cada caso, la prueba consistió en observar si el niño se 

volvía más agresivo hacia un muñeco, lo cual es muy distinto de, por 

ejemplo, golpear a otro niño. No obstante, estos estudios sí apuntan ciertas 

cosas: en primer lugar, la observación de episodios agresivos en la televisión 

sirve para estimular sentimientos agresivos en el espectador. Si se produce 

un decremento en la sensibilidad emocional ante la misma violencia, se nota 

una mayor agresividad en sus juegos. Finalmente, se asocia a la violencia 

como recurso o herramienta útil para solucionar conflictos o necesidades. 

 

1.4.9. Televisión y Violencia  

 

En el desarrollo de los niños se producen una gran cantidad de cambios 

físicos, psicológicos y sociales normales, que conducen a su inserción 

positiva y productiva en la sociedad, y un muy reducido grupo de ellos y ellas 

adoptan conductas hostiles y violentas que se manifiestan de varias formas 

que preocupan a la sociedad. A su vez, también ellos son blancos de 

violencia por parte de la sociedad, de sus padres y otros adultos. 
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Estas conductas no deseables tienen varios orígenes o causas: entre ellas, 

la violencia del medio (barrio, comunidad) en que viven y se desarrollan 

cuando niños, la violencia doméstica familiar (psicológica, física, sexual o por 

negligencia) que sufren desde edades muy tempranas y la exposición a los 

medios de comunicación masiva y sobre todo la televisión que les ofrece 

como producto de consumo diario, las más variadas formas de violencia 

psicológica, física, sexual, autoinfligida o contra terceros y sus propiedades. 

Muchos niños pasan un promedio de 3-4 horas diarias viendo televisión. La 

televisión puede ser una influencia muy poderosa en el desarrollo del sistema 

de valores, en la formación del carácter y en la conducta. Lamentablemente 

muchos de los programas de televisión contienen un alto grado de violencia. 

Los psiquiatras de niños que han estudiado los efectos de la violencia en la 

televisión han encontrado que éstos pueden: 

 

 Imitar la violencia que observan en la televisión 

 Identificarse con ciertos tipos, caracteres, víctimas y/o victimarios 

tornarse inmunes al horror de la violencia; 

 Gradualmente aceptar la violencia como manera de resolver 

problemas. 

De manera que la exposición extensa a programas de televisión que 

contengan violencia causa mayor agresividad en los niños. En ocasiones, el 

ver tan sólo un programa violento puede aumentar la agresividad. Los niños 

que ven espectáculos en los que la violencia es presentada de forma muy 

realista, repetida, o sin ser castigada, tienen mayor probabilidad de imitar lo 

que ven.  

El impacto de la violencia en la televisión puede reflejarse en la conducta del 

niño inmediatamente o manifestarse más tarde en su desarrollo. Los niños 
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pueden afectarse aun cuando en la atmósfera familiar no haya tendencia 

hacia la violencia. Esto no quiere decir que la violencia que se ve en la 

televisión es la única causa de conducta violenta o agresiva, pero no hay 

duda de que es un factor significativo. 

 

1.5. COMPORTAMIENTO [5] 

En psicología, antropología y biología, comportamiento es la manera de 

proceder que tienen las personas u organismos, en relación con su entorno o 

mundo de estímulos.  

 

El comportamiento puede ser consciente o inconsciente, voluntario o 

involuntario, público o privado, según las circunstancias que lo afecten.  

1.5.1. Comportamiento en Psicología 

Técnicamente, en psicología, el comportamiento se define de dos maneras: 

 

1. Todo lo que un organismo hace frente al medio. 

2. Cualquier interacción entre un organismo y su ambiente. 

El comportamiento en un ser humano individual (y otros organismos e 

incluso mecanismos) se engloba dentro de un rango, siendo algunos 

comportamientos comunes, algunos inusuales. 

 

1.5.2. Comportamiento de los Sistemas Sociales 

 

La estructura social es el patrón de relaciones, posiciones y número de 

personas que conforman la organización social de una población, ya sea un 

grupo pequeño o toda una sociedad. Las relaciones se dan siempre que las 

personas se implican en patrones de interacción continuada relativamente 

estable. Las posiciones (estatus social) consisten en lugares reconocidos en 

5 http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento  

http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
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la red de relaciones sociales que llevan aparejadas expectativas de 

comportamiento, llamadas roles. Normas y reglas son impuestas para 

garantizar que se viva a la altura de las expectativas del rol social, y se 

imponen sanciones positivas y negativas para asegurar que se cumplan. Las 

normas y reglas son la expresión observable de los valores de un sistema 

social particular. Los roles, normas y valores deben integrarse en un sistema 

para que éste sea completamente funcional. 

 

1.6. CONDUCTA [6] 

La conducta es un conjunto de actos de un hombre, exteriores y visibles para 

su observador. La conducta de un hombre revela, más que sus palabras, sus 

verdaderos pensamientos, sus propósitos y sus ideales. 

La conducta está relacionada a la modalidad que tiene una persona para 

comportarse en diversos ámbitos de su vida. Esto quiere decir que el término 

puede emplearse como sinónimo de comportamiento, ya que se refiere a 

las acciones que desarrolla un sujeto frente a los estímulos que recibe y a los 

vínculos que establece con su entorno. Esta conducta se manifiesta a través 

de sus cualidades adaptativas, dentro de un contexto o una comunidad.  

 

1.6.1. Factores que determinan las conductas 

Toda conducta está determinada por múltiples factores:  

 Los genéticos o hereditarios: Se refieren a la conducta innata 

(instintiva) que existe desde el nacimiento; los segundos, a la 

conducta concreta que se da ante una determinada situación 

(aprendida).  

 Los situacionales o del medio: El individuo a lo largo de su vida 

llevaba consigo un repertorio de respuestas organizadas que se 

6 http://www.psicologia-online.com/infantil/conductas_agresivas.shtml 
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adecuaban a las diferentes situaciones. Hoy se sabe que a los 

instintos se superponen las respuestas aprendidas, y que la conducta 

instintiva es característica de las especies animales, aunque estas 

puedan también desarrollar pautas de conductas aprendidas. 

1.6.2. Tipos de Conductas [7] 

 

 CONDUCTA AGRESIVA 

DEFINICIÓN: 

Es la forma de expresión de los sentimientos, creencias y opiniones, 

que pretenden hacer valer lo propio, pero atacando o no considerando 

la autoestima, dignidad, sensibilidad o respeto hacia los demás. 

Dr. Eduardo Hernández Podemos definirla como: modo de actuar de 

un individuo, observable, medible y modificable. 

COMUNICACIÓN: 

 

Viola los derechos de los demás 

Expresa pensamientos, sentimientos y creencias en forma agresiva, 

deshonesta, inapropiada e inoportuna. 

Defiende lo suyo, pero sin respetar, lo que cuenta son sus derechos 

únicamente. 

MENSAJE: 

 

Esto es lo que yo pienso (tú eres un tonto por pensar de manera 

diferente) 

Esto es lo que yo quiero (lo que tú quieres no es importante) 

Esto es lo que yo siento, lo que tú sientes no cuenta. 

7 http://www.rosario.org.mx/biblioteca/inteligencia%20emocional.htm 
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Solo mis derechos cuentan. 

META: 

Dominar y ganar 

Forzar a la otra persona a perder. 

Debilitar y hacer menos capaces de expresar y defender sus 

necesidades y derechos a los demás. 

CARACTERIZADA POR: 

1. Accesos de cólera. 

2. Actos de desobediencia ante la autoridad y las normas del hogar. 

3. Amenazas verbales. 

4. Daños a cosas materiales. 

5. Deterioros en la actividad social y académica por episodios de 

rabias. 

6. Discusiones con los hermanos, con los padres y otros integrantes 

de la familia. 

7. Gritos. 

8. Molestar a otros integrantes de la familia. 

9. Mostrarse iracundo o resentido. 

10. Pleitos 
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 CONDUCTA PASIVA: (persona pasiva) 

 Los demás se aprovechan de ella fácilmente (además, fomenta 

esta actitud). 

 Suele tener sentimientos de inseguridad y de inferioridad, que 

se refuerzan siempre que entra en contacto con una persona 

agresiva. 

 Está enfadada consigo misma porque sabe que los demás se 

aprovechan de ella. 

 Es una experta en ocultar sus sentimientos. 

 Es tímida y reservada cuando está con otras personas. 

 No sabe aceptar cumplidos. 

 Se agota y no tiene mucha energía ni entusiasmo para nada. 

 Su actitud acaba irritando a los demás. 

 Absorbe la energía de los demás. 

 Se la puede reconocer por su típico lenguaje corporal y verbal. 

 

 CONDUCTA ASERTIVA 

DEFINICIÓN: 

 

Es la habilidad para transmitir y recibir los mensajes de sentimientos, 

creencias u opiniones propias o de los demás de una manera honesta, 

oportuna y profundamente respetuosa. 
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Su meta es: Lograr una comunicación satisfactoria hasta donde el 

proceso de la relación humana lo haga necesario. 

COMUNICACIÓN: 

Reconoce y defiende sus derechos  

Reconoce y respeta los derechos de los demás 

Expresa sus pensamientos y creencias en forma directa, respetuosa, 

honesta, oportuna y apropiada. 

Controla sus emociones. 

MENSAJE: 

 Esto es lo que yo pienso. 

 Esto es lo que yo siento. 

 Así es como yo veo la situación. (se dice sin dominar, humillar, 

rebajar o degradar a las personas) 

META: 

Comunicación abierta, clara y profunda. 

Mutualidad 

Dar y recibir respeto 

Pedir "juego limpio" 

Dejar un espacio (en caso de que las necesidades y derechos de la 

otra persona entren en conflicto con los propios) 
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CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

La importante y creciente cabida de la televisión en la sociedad, ha influido 

en la vida de todos sus miembros, sobretodo de los niños quienes son 

aquellos que pasan más horas frente al televisor. 

En un reciente trabajo realizado por el Consejo Consultivo de Radio y 

Televisión del Perú, las cifras indican que los peruanos ven en promedio 

cuatro horas diarias de televisión y que la mitad de ellos está de acuerdo con 

los contenidos de la televisión peruana (Concortv, Lima, 2014). Asimismo se 

concluye que “el equipo con mayor presencia en los hogares peruanos es el 

televisor (99%), incluso por encima de la cocina (97%)”.  

En la actualidad y basándonos en los últimos reportes de la misma fuente 

(CONCORTV) se ha incrementado el número de horas que los niños ven la 

televisión, ha disminuido la censura, y ha aumentado el nivel de violencia que 

se presenta en los programas, con el fin de: 
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 Hacerlos querer imitar lo que ven. 

 Provocar problemas de sueño. 

 Específicamente en programas con contenidos violentos: puede 

reducir las inhibiciones aprendidas contra el comportamiento violento o 

insensibilizarlos a la violencia. 

 Los niños que ven con frecuencia programas de TV de contenido 

violento, se convierten en apáticos a la violencia de la vida real. 

Así, la presente investigación tiene como objetivo el estudio de la influencia 

de la televisión en niños entre 5 años de edad ya que esta edad  es crítica 

debido a que no existe una clara diferencia entre lo real y lo imaginario, y 

está favorecida la invención, imitación, e identificación con héroes agresivos 

de fantasías heroicas o violentas, lo que a su vez, sirve para propiciar 

respuestas violentas en situaciones de la vida real. 

A nivel regional se puede decir que una de las influencias negativas en la 

conducta de los niños es la televisión, ya que pasan mucho tiempo frente a 

este medio de comunicación nacional, el cual transmite contenidos poco 

favorables adoptando conductas que hacen que reflejen agresividad al 

relacionarse con los demás en el entorno que se desarrollan. 

Tomando como referencia la “Institución Educativa Particular de ciencias 

Marianista”   se observaran las conductas agresivas que presentan los niños 

en su comportamiento debido al contenido de los programas violentos que la 

televisión nacional presenta. 

 

Teniendo en cuenta el exceso de consumo de este medio por parte de los 

niños, es importante concientizar a los padres sobre la necesidad de 

controlar de una manera responsable el tiempo de sus hijos frente a la 
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televisión y la forma adecuada de escoger que tipos de programas pueden 

ser vistos por ellos. 

 

Debido a que la influencia de la televisión es tal que, prácticamente todos los 

hogares cuentan con un televisor, y en los niveles de mayor consumo 

económico, existen muchos niños y niñas que disfrutan de televisión en sus 

habitaciones. 

 

Actualmente, el tema de la violencia en la televisión ha generado gran 

preocupación, debido a que estimularía la conducta agresiva en los niños, los 

cuales pasan muchas horas frente al televisor viendo programas infantiles  

Entre los actos violentos que son vistos por los niños están: asesinatos, 

guerras, puñetazos, golpizas, cuchilladas, balaceras, patadas, accidentes 

violentos y destrucción de propiedades, entre otros. 

 

Los niños que ven violencia en la pantalla se comportan más agresivos sin 

importar su localización geográfica, su sexo, su nivel socioeconómico o si 

tienen problemas emocionales. Este efecto es interdependiente, es decir, los 

niños agresivos eligen programas violentos y aquellos que ven estos 

programas, son más agresivos. La televisión fomenta la conducta agresiva 

de dos modos, o imitan el modelo que observaron y llegan a aceptar la 

agresión como conducta apropiada. 

La imitación es el primer mecanismo de aprendizaje que tienen los niños y 

éstos no son especialmente selectivos en lo que imitan, y lo hacen tanto con 

modelos reales como con personas en la televisión o dibujos animados. 

 

El niño, después de observar episodios violentos, puede que no actúe 

violentamente pero esto no significa que no haya aprendido una solución 

agresiva. 
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A medida que son mayores, la conducta agresiva refleja más estilo 

interpersonal que cada uno está desarrollando. 

Este trabajo está dado con: 

 El nivel de Investigación: Explicativo 

 El tipo de Investigación: Descriptivo 

Dado que se aplicará las encuestas de los programas televisivos, basado en 

la conducta emocional negativa de los niños. 

2.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la influencia de los programas de la televisión peruana en la 

conducta de los niños de 5 años de la Institución Educativa Particular 

Marianista del distrito de Hunter? 

 

2.3.- OBJETIVOS 

 

2.3.1.- Objetivos Generales 

 

Demostrar que los programas televisivos observados por los niños de 5 

años de la Institución Educativa Particular Marianista influyen de manera 

negativa en la conducta de los niños. 

 

2.3.2.- Objetivos Específicos  

 

1.-    Determinar los tipos de programas de televisión que influyen en los 

niños de 5 años de la I.E.P. Marianista.  

2.-  Precisar el nivel de influencia de los programas de la televisión 

peruana en la conducta de los niños. 
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2.4.- JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La televisión, como medio masivo, posee características fundamentales, por 

medio de los cuales recibimos muchos programas, que aportan y que no 

aportan a nuestras vidas; existen los programas culturales que son buenos, 

pero una parte importante de la gente y sobre todo del público adolescente, 

no les da importancia. 

 

Este medio, que llega a la mayoría de nuestras familias, en especial a los 

niños y adolescentes, que se encuentran en casa sin supervisión adulta y sin 

una correcta preparación para el total de contenidos que dispone, puede 

modificar decisivamente las ideas u opiniones de cada uno de ellos, 

mediando a corto o largo plazo, sobre sus puntos de vista y criterios sin que 

lo perciban, modificando considerablemente su conducta, en ámbitos 

sociales, familiares, escolares y sobretodo personales, especialmente en la 

formación de valores. 

Encontramos muchos programas que gozan de la preferencia del público 

infantil, en donde los chicos se encuentran tan identificados con sus 

personajes que inclusive las imitan, tal es el caso, bastante percibido en la 

actualidad, del programa “Al fondo hay sitio”, en donde se encuentra un 

personaje llamado Isabela, cuya frase es ahora bastante repetida por las 

niñas que suelen decir expresiones de Oh my (Oh mai), abreviación en ingles 

de decir Oh my got! (Oh mi dios), en situaciones de sorpresa. Otro caso, por 

ejemplo, se vio hace unos años, cuando en el programa Mil oficios, un 

personaje conocido como Quique, le ponía nombre (malito) a su miembro viril 

y hasta le conversaba, percibiendo personalmente compañeros que imitaban 

dichas actitudes, motivo de gracia para la mayoría de niños que no son 

conscientes que tanto influye la televisión en ellos. 
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Y actualmente entre los programas más vistos como los realities “Esto es 

Guerra” y “Combate” muchos de los participantes se han vuelto ídolos de sus 

televidentes, quienes han adoptados posturas, moda, bailes, actitudes y 

hasta frases con jergas y eufemismos que son aplicados en su vida diaria. 

Por otro lado, se puede apreciar que existen programas y hasta películas 

culturales que aportan en la vida de los niños, para que se interesen por 

aprender, especialmente por medio de imágenes audiovisuales, que puede 

resultar hasta más atractivo y entretenido para cultivarse, es la razón por la 

cual se puede dar un uso de este factor para su aprovechamiento en fines 

educativos, pero dichos programas o se transmiten en canales de bajísima 

sintonía o en horarios de poco interés para los niños. 

 

Examinar las posibles conductas producidas por hábitos televisivos, puede 

abarcar a simple vista aspectos trascendentales en la vida del niño, 

encontrándonos con factores de preocupación que se generan no solo por 

parte de los padres, sino también de los profesores y psicólogos, por 

consiguiente, se considera muy importante el estudiar y analizar dicho 

problema, con el fin de buscar medios y formas didácticas de poner fronteras 

en aquella influencia negativa (palabras y gestos groseros) que los alumnos 

perciben y así sea eliminada en lo mayor posible, pero, de la misma manera 

aprovechando su preferencia para usarlo en beneficio de nuestros propósitos 

como educadores. 

 

2.5.- VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La viabilidad de este trabajo de investigación si es factible, ya que se contó 

con los recursos humanos, técnicos para realizar el trabajo sin ningún 

inconveniente. 
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Se visitó la Institución Particular Marianista, la misma que brindó las 

facilidades para aplicar los instrumentos  de investigación, en reiteradas 

oportunidades. 

 

La viabilidad se da a raíz de los resultados, ya que estos servirán como una 

guía de referencia para aquellos que desean usar nuestro trabajo en futuras 

investigaciones. 

2.6.- LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La única limitación que tuvimos fue inicialmente la poca participación de los 

padres de familia al no asistir a las primeras convocatorias, lo que retrasó la 

aplicación de nuestras encuestas en el tiempo programado.  

2.7.- FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Es probable que los programas televisivos vistos por los niños de 5 años de 

la Institución Educativa Particular Marianista del distrito de Hunter, influyan 

negativamente en la conducta de estos niños. 

2.8.- SISTEMA DE VARIABLES 

 

2.8.1.- Variable Independiente: Programas de la televisión peruana 

Indicadores:  

 Series 

 Dibujos animados 

 Telenovelas 

 Noticias 

 Show 

 Programas infantiles 
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2.8.2.- Variable Dependiente: Conducta de los niños de 5 años 

Indicadores:  

 Agresiva  

 Pasiva  

 Asertiva  

2.9.- Delimitación:  

 Institución Educación Particular Marianista 

 Niños de 5 años de edad. 

 Causas de los programas televisivos en la conducta 

emocional negativa del niño. 

2.10.- Elementos:  

 Niños de 5 años 

 Programas de televisión  
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2.11.- OPERALIZACIÓN DE VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

VARIABLES INDICADORES Técnicas   Instrumentos 

Independiente: 
 
PROGRAMAS 
DE LA 
TELEVISIÓN 
NACIONAL 

 

 Series 

 Dibujos 

animados 

 Telenovelas 

 Noticias 

 Show 

 Programas 

infantiles 

 

 
   

 Ficha de 

Observación 

 Encuestas  

 
 

 Cuestionario  

Dependiente: 
 
CONDUCTA 

de los niños 

de 5 años 

 

 Agresiva  

 Pasiva  

 Asertiva  
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2.12.-  CAMPO DE VERIFICACIÓN  

2.12.1.- Población Y Muestra De La Investigación 

2.12.1.1.- Población o Universo 

El universo está constituido por 135 niños de 3, 4 y 5 años de  

Educación Inicial de la Institución Educativa Particular Marianista del 

distrito de Hunter, distribuido de la siguiente manera: 

5 años "A" 22 niños 

5 años "B" 23 niños 

TOTAL 45  ESTUDIANTES. 

CUADRO Nº 01 

 

 

 

 

 

Fuente: Nomina de matrículas I.E.P. “Marianista”– 2014 

2.12.1.2.- Muestra. 

Se utilizará el tipo de  muestreo no probabilística o por conveniencia, 

para facilitar el control del experimento. “Las muestras no 

probabilísticas, también llamadas muestras dirigidas, suponen un 

GRADO SECCIONES ESTUDIANTES 

5 años A 22 

5  años B 23 

Total 2 45 
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procedimiento de selección informal. Se utiliza en muchas 

investigaciones y a partir de ellas, se hacen inferencias sobre la 

población. En las muestras de este tipo, la elección de los sujetos no 

depende de que todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos, 

sino de la decisión de un investigador o grupo de encuestadores” 

El tamaño de muestra se encuentra de la siguiente manera: 

 N = 135 (Niños matriculados en el año 2014) 

 135                                 100% 

 45                                      x 

   X =  n  =    45 x 100 

     135 

           n  =    33.3% 

 

2.13.- Metodología de la Investigación.  

El diseño de investigación es de carácter “Descriptivo y 

Explicativa” caracterizada por: 

 Ofrecen predicciones 

 Explican la relación entre variables 
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2.14.- UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN  

La población en estudio está constituido por los niños de 5 años de 

inicial de la  I.E.P. “Marianista” del distrito de Hunter, el mismo que se 

encuentra ubicado en la Calle Egipto del distrito Hunter  de esta 

ciudad de Arequipa. 

2.15.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE  

          DATOS 

2.15.1.- Técnica 

En esta investigación hemos utilizado la técnica de la encuesta  

2.15.2.- Instrumento 

Para la aplicación de la encuesta utilizamos como instrumento el 

Cuestionario, estructurado con alternativas múltiples. 
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ENCUESTA – CUESTIONARIO 1 
 

SEÑOR PADRE DE FAMILIA MARQUE CON UN ASPA (X)  LO QUE 
CORRESPONDE 
 

1. ¿Qué tipo de programas le gusta ver más a su niño(a)? 

a) Dibujos animados          (    ) 

b) Telenovelas         (    ) 

c) Realities y concursos     (    ) 

d) Películas        (    ) 

 

2. ¿La conducta de su hijo es influenciada por los programas de 

televisión que ve? 

 Si     (     ) 

 No      (     ) 

 

3. ¿Ejerce usted algún control sobre los tipos de programas que su 

niño(a) desea  ver? 

SI (    )    NO (    ) 

 

4. ¿Frente a alguna duda que tiene su hijo respecto a un programa 

determinado, aclara usted la misma? 

 Si            (    ) 

 No    (    ) 
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ENCUESTA – CUESTIONARIO 2 
 
 

SEÑOR PROFESOR MARQUE CON UN ASPA (X)  LO QUE 
CORRESPONDE 

1. ¿Sabe qué programas suele ver más su estudiante? 

a) Dibujos animados        (   ) 

b) Telenovelas      (   ) 

c) Realities y concursos  (   ) 

d) Películas       (   ) 

 

2. ¿Sus estudiantes tienden a identificarse con algún programa 

de la televisión?        

 SI (      )    NO (      ) 

Cuales:  

a) Futurama  

b) Esto es guerra 

c) Pantera rosa 

d) Combate  

 

3. ¿Cree que los programas televisivos influyen en la conducta 

de sus estudiantes? 

SI (    )    NO (    )  A VECES  (    ) 

 

4. ¿Cree usted que la influencia de la televisión en sus 

estudiantes es negativa? 

Si (     )  No (     )   A veces  (    ) 
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ENCUESTA – CUESTIONARIO 3 
 
 

ENCUESTA A LOS NIÑOS 

 

 

1. ¿Qué programas de televisión ves? 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 

 

2. ¿Qué programa de televisión te gusta más? 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 
 
Programas de TV Nacional 

a) Esto es guerra 

b) La Rosa de Guadalupe 

c) La Paisana Jacinta 

d) Al Fondo hay Sitio 

e) Combate 

f) Yo Soy Kids 

g) El especial del humor 

h) Experimentores 

i) Dr. Tv. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 
NOMBRE O CÓDIGO:……………………………………….…FECHA:………… 

 

 SI NO A 
VECES 

TOTAL 

I. ASPECTO CONDUCTUAL 
1.1. Respeta las normas del salón 
1.2. Valora y respeta a sus compañeros 
1.3. Reconoce sus errores 
1.4. Comparte los materiales con sus compañeros 
1.5. Demuestra sus actitudes solidarias y 

cooperativas con sus compañeros 
1.6. Demuestra autonomía en sus acciones 

II. REPRESENTACIÓN EN LOS JUEGOS 
2.1. Durante el juego presenta actitudes agresivas 
2.2. Utiliza creatividad e imaginación en el juego 
2.3. Tiende a imitar series televisivas en el juego 

2.4. Tiene preferencias por el juego con tendencia 
agresiva 

III. EXPRESIÓN ORAL 
3.1. Tiende a utilizar palabras o frases de las series 

televisivas 
3.2. Relata cuentos e incidentes de la vida cotidiana 
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2.16. Sistematización y estudio de los datos 

En el procesamiento de los datos, se ha realizado las siguientes 

acciones. 

2.16.1. La codificación. 

A través de la codificación ha sido posible organizar y 

ordenar los criterios, los datos y los items, de acuerdo al 

procedimiento estadístico de la tabulación empleada, que 

nos permitió la agrupación de los datos. 

2.16.2. La tabulación. 

Mediante esta técnica hemos elaborado los cuadros 

estadísticos con los datos codificadores utilizando la tabla de 

frecuencia y el análisis.  

2.16.3. La representación estadística. 

Se ha representado los resultados obtenidos mediante 

cuadros. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/codificacion/codificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
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ENCUESTA – CUESTIONARIO 1 

Ítem Grupo (5 años) 

1. ¿Qué tipo de programas le 
gusta ver más a su niño(a)? 

Fn F% 

a) Dibujo animados 14 30 

b) Telenovelas 4 9 

c) Realities y concursos 22 48 

d) Peliculas 5 13 

Total 45 100 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se observa que en el aula del grupo de 5 años un 

30% mira dibujos animados, un 9% mira telenovelas, un 48% mira 

programas realities y concursos y un 13% mira películas. 
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Ítem Grupo (5 años) 

2. ¿La conducta de su hijo es 
influenciada por los programas de 

television que ve? 
Fn F% 

a) SI 32 70 

b) NO 13 30 

Total 45 100 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se observa que en el aula del grupo de 5 años un 

70% si imita a algún personaje y un 30% no lo imita. 
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Ítem Grupo (5 años) 

3. ¿Ejerce usted algún control 
sobre los tipos de programas 

que su niño(a) desea  ver? 
Fn F% 

a) SI 20 45 

b) NO 25 55 

Total 45 100 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se observa que en el aula del grupo de 5 años un 

45% de padres si ejercen un control en los programas que miran su hijos 

y un 55% no lo hacen. 
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Ítem Grupo (5 años) 

4. ¿Frente a alguna duda que 
tiene su hijo respecto a un 

programa determinado, aclara 
usted la misma? 

Fn F% 

a) SI 18 35 

b) NO 27 65 

Total 45 100 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se observa que en el aula del grupo de 5 años un 

35%  de padres aclaran las dudas de sus hijos y un 65% no lo hace. 
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ENCUESTA – CUESTIONARIO 2 

Ítem Grupo (5 años) 

1. ¿Sabe qué programas suele ver más su 
estudiante? 

Fn F% 

a) Dibujo animados 9 22 

b) Telenovelas 6 13 

c) Realities y concursos  20 44 

d) Peliculas 10 21 

Total 45 100 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se observa que en el aula del grupo de 5 años 

suelen ver un 22% mira dibujos animados, un 13% mira telenovelas, un 

44% mira programas realities y concursos y un 21% mira películas. 
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Ítem Grupo (5 años) 

2. ¿Sus estudiantes tienden a identificarse 
con algún programa de la televisión? 

Fn F% 

SI 35 78 

NO 10 22 

Total 45 100 

a) Futurama 7 17 

b) Esto es guerra 20 50 

c) Pantera Rosa 5 11 

d) Combate 13 22 

Total 45 100 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se observa que en el aula del grupo de 5 años un 

78% se identifica con algún programa de televisión, un 22% no. 
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Ítem Grupo (5 años) 

3. ¿Cree que los programas televisivos influyen 
en la conducta de sus estudiantes? 

Fn F% 

a) SI 35 78 

b) NO 6 13 

c) A VECES 4 9 

Total 45 100 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se observa que en el aula del grupo de 5 años que 

un 78% si es influido en su conducta, un 13% no y un 9% a veces. 
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Ítem Grupo (5 años) 

4. ¿Cree usted que la influencia de la 
televisión en sus estudiantes es negativa? 

Fn F% 

a) Si 29 64 

b) No 10 22 

c) A veces 6 14 

Total 45 100 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se observa que en el aula del grupo de 5 años un 

64% si tiene una influencia negativa de la televisión, un 22% no y un 14% 

a veces. 
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ENCUESTA – CUESTIONARIO 3 
 

Ítem Grupo (5 años) 

1. ¿Qué programas de televisión ves? Fn F% 

a) Esto es guerra 14 30 

b) La Rosa de Guadalupe 2 4 

c) La Paisana Jacinta 4 9 

d) Al Fondo hay Sitio 8 18 

e) Combate 7 13 

f) Yo Soy Kids 4 9 

g) El especial del humor 3 9 

h)    Experimentores 2 4 

i)    Dr. Tv. 1 4 

Total 45 100 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se observa que en el aula del grupo de 5 años un 30% 
mira Esto es guerra, 4% La Rosa de Guadalupe, 9% La Paisana Jacinta, 
18% Al Fondo hay Sitio, 13% Combate, 9% Yo Soy Kids, 9% El especial del 
humor, 4% Experimentores y 4% Dr. Tv.  
 

0

20

40

60

80

100

120

Grupo (5 años) Fn

Grupo (5 años) F%



51 

 

Ítem Grupo (5 años) 

2. ¿Qué programa de televisión te 
gusta más? 

Fn F% 

a) Esto es guerra 17 40 

b) La Rosa de Guadalupe 5 13 

c) La Paisana Jacinta 4 9 

d) Al Fondo hay Sitio 7 13 

e) Combate 4 9 

f) Yo Soy Kids 2 4 

g) El especial del humor 2 4 

h)    Experimentores 2 4 

i)    Dr. Tv. 2 4 

Total 45 100 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se observa que en el aula del grupo de 5 años un 40% 
gusta más de Esto es guerra, 13% La Rosa de Guadalupe, 9% La Paisana 
Jacinta, 13% Al Fondo hay Sitio, 9% Combate, 4% Yo Soy Kids, 4% El 
especial del humor, 4% Experimentores y 4% Dr. Tv.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Ítem Grupo(5 años) 

1.1. Respeta las normas del salón Fn F% 

a) SI 16 35 

b) NO 18 40 

c) A VECES 11 25 

Total 45 100 

 

  

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se observa que en el aula del grupo de 5 años un 

35% respeta las normas del salón, 40% no y  un 25% a veces. 
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Ítem Grupo(5 años) 

1.2. Valora y respeta a sus compañeros Fn F% 

a) SI 19 42 

b) NO 16 35 

c) A VECES 10 23 

Total 45 100 

  

  

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se observa que en el aula del grupo de 5 años un 

42% si valora y respeta a sus compañeros, un 35% no y un 23% a veces. 
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Ítem Grupo(5 años) 

1.3. Reconoce sus errores Fn F% 

a) SI 21 46 

b) NO 17 37 

c) A VECES 7 17 

Total 45 100 

  

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se observa que en el aula del grupo de 5 años un 

46% si reconoce sus errores, un 37% no y un 17% a veces. 
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Ítem Grupo(5 años) 

1.4. Comparte los materiales con sus 
compañeros 

Fn F% 

a) SI 33 76 

b) NO 4 8 

c) A VECES 8 16 

Total 45 100 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se observa que en el aula del grupo de 5 años un 

76% si Comparte los materiales con sus compañeros, un 8% no y un 16% 

a veces. 
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Ítem Grupo(5 años) 

1.5. Demuestra sus actitudes 
solidarias y cooperativas con sus 

compañeros 
Fn F% 

a) SI 31 65 

b) NO 5 13 

c) A VECES 9 22 

Total 45 100 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se observa que en el aula del grupo de 5 años un 

65% si demuestra sus actitudes solidarias y cooperativas con sus 

compañeros, un 13% no y un 22% a veces. 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

Fn F%

Grupo(5 años)

a) SI

b) NO

c) A VECES

Total

 a   b   c  a   b   c  a   b   c  a   b   c 



57 

 

Ítem Grupo(5 años) 

1.6. Demuestra autonomía en sus acciones Fn F% 

a) SI 29 61 

b) NO 7 17 

c) A VECES 9 22 

Total 45 100 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se observa que en el aula del grupo de 5 años un 

61% si demuestra autonomía en sus acciones, un 17% no y un 22% a 

veces. 
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Ítem Grupo(5 años) 

2.1. Durante el juego presenta 
actitudes agresivas 

Fn F% 

a) SI 30 70 

b) NO 10 17 

c) A VECES 5 13 

Total 45 100 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se observa que en el aula del grupo de 5 años un 

70% jurga agresivamente, un 17% no y un 13% a veces.  
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Ítem Grupo(5 años) 

2.2. Utiliza creatividad e 
imaginación en el juego 

Fn F% 

a) SI 21 43 

b) NO 22 52 

c) A VECES 2 5 

Total 45 100 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se observa que en el aula del grupo de 5 años  un 

43% utiliza creatividad e imaginación en el juego, un 52% no y un 5% a 

veces.  
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Ítem Grupo(5 años) 

2.3. Tiende a imitar series 
televisivas en el juego 

Fn F% 

a) SI 22 52 

b) NO 15 30 

c) A VECES 8 18 

Total 45 100 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se observa que en el aula del grupo de 5 años un 

52% tiende a imitar series televisivas en el juego, un 30% no y un 18% a 

veces.  
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Ítem Grupo(5 años) 

2.4. Tiene preferencias por el juego 
con tendencia agresiva 

Fn F% 

a) SI 23 52 

b) NO 19 39 

c) A VECES 3 9 

Total 45 100 

 

  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se observa que en el aula del grupo de 5 años un 

52% tiene preferencias por el juego con tendencia agresiva, un 39% no y 

un 9% a veces. 
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Ítem Grupo(5 años) 

3.1. Tiene a utilizar palabras o 
frases de las series televisivas 

Fn F% 

a) SI 17 38 

b) NO 17 38 

c) A VECES 11 24 

Total 45 100 

 

  

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se observa que en el aula del grupo de años un 

38% tiene a utilizar palabras o frases de las series televisivas, un 38% no 

y un 24% a veces. 
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Ítem Grupo(5 años) 

3.2. Relata cuentos e incidentes de la 
vida cotidiana 

Fn F% 

a) SI 26 61 

b) NO 12 22 

c) A VECES 7 17 

Total 45 100 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el presente cuadro se observa que en el aula del grupo de 5 años un 

61% relata cuentos e incidentes de la vida cotidiana, un 22% no y un 

17% a veces. 
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2.17. VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

La hipótesis general a la letra dice: 

Los programas televisivos vistos por los niños de 5 años de la Institución 

Educativa Particular Marianista del distrito de Hunter, influyen negativamente, 

en la conducta de estos. 

 

En la investigación se encontró que si propiciamos programas televisivos 

educativos, entonces formaremos una conducta asertiva en los niños de 5 

años de la Institución Educativa Particular Marianista del distrito de Hunter. Si 

se brinda una debida importancia y relevancia al contenido que se brinda a la 

audiencia y si la televisión brindara un contenido adecuado (programas 

educativos) en un horario adecuado, la conducta de los niños y jóvenes sería 

muy distinta a la actual. 

 

Finalmente aceptamos la hipótesis presentada en la presente investigación 

porque después de haber analizado los resultados obtenidos hemos podido 

observar que si influye de manera negativa la conducta, presentando una 

conducta agresiva  los niños de 5 años de la Institución Educativa Particular 

Marianista del distrito de Hunter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA O ALTERNATIVA DE SOLUCION 

3.1. PLAN O ALTERNATIVA  

En base a la investigación que hemos trabajado sobre los contenidos de los 

programas de televisión que ven nuestros niños de 5 años, y a los cuales 

están expuestos día a día por la cantidad de horas que están frente al 

televisor y muchas veces sin el control de sus padres; es que a continuación 

planteamos el siguiente proyecto. 

 

PROYECTO: “Club de Periodismo Escolar” 

 

OBJETIVO: Formar grupos escolares desde los 5 a 15 años en las diferentes 

instituciones educativas, bajo la supervisión y guía de un docente y/o 

periodista, que desarrolle diferentes temas sobre el uso adecuado de los 

medios, apropiada dicción, lectura y desenvolvimiento del educando en su 

entorno social. 

 

JUSTIFICACIÓN: A más de diez años de la promulgación de la Ley de Radio 

y Televisión (Ley Nº 28278) en el Perú, uno de los principales temas de 

debate en la coyuntura actual es la calidad de los contenidos televisivos y el 
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cumplimiento del artículo 40º de la Ley de Radio y Televisión, referido al 

Horario Familiar, el cual establece que entre las 6:00 y 22:00 horas la 

programación debe evitar contenidos violentos u obscenos, cosa que en la 

actualidad no se aprecia y sobre todo en los canales de mayor sintonía. 

Al respecto se ha visto que los niños que no tienen la guía necesaria al 

momento de disfrutar de la televisión, han reflejado la influencia de los 

programas que ven en su conducta, la misma que se ha tornado pasiva o 

agresiva, y de imitación a personajes que no son un ejemplo para su 

formación. 

Es por ello que se ha visto por conveniente incentivar, motivar y formar 

grupos escolares para que creen su propia perspectiva de lo que es un buen 

y apropiado programa de televisión, de lo que se debe y no deben mirar; y de 

todo aquello que es provechoso para ellos. 

 

EJECUTORES: Autoridades de la GREA (Mg. Jorge Luis Choque Mamani), 

Director de la Institución Educativa, Docente y/o Periodista responsable, 

psicólogo de la Institución Educativa, representantes de la Sociedad Nacional 

de Radio y Televisión (SNRTV) y CONCORTV. 
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CRONOGRAMA:  

 

Fechas Actividad Ejecutante 

Marzo - Abril 

Planteamiento y aprobación del 

proyecto a la GREA y/o 

Institución Educativa 

 

Mayo a Junio 
Formación de grupos de trabajo 

en las II.EE. 

Practicante de periodismo – 

docente responsable. 

Junio – Agosto 

Trabajo propio del taller o club 

de periodismo escolar.  

Charlas  

Elaboración de un programa de 

Radio 

Practicante de periodismo – 

docente responsable. 

Miembros del CONCORTV 

Agosto - 

Octubre 

Trabajo propio del taller o club 

de periodismo escolar.  

Charlas  

Elaboración de un programa de 

Televisión. 

Practicante de periodismo – 

docente responsable. 

Miembros de SNRTV 

 

Octubre – 

Diciembre  

Trabajo propio del taller o club 

de periodismo escolar.  

Charlas  

Elaboración de un boletín, 

periódico, etc. 

Practicante de periodismo – 

docente responsable. 

Miembros de la 

Coordinadora Nacional de 

Juventudes Digitales 

(CNJD) 
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Financiamiento del Proyecto:  

 

 

GASTO MONTO S/. 

Tramites de aprobación del proyecto S/.       150.00 

Practicante de Periodismo  

(prácticas pre-profesiones, 

constancia de prácticas y/o 

resolución por parte de la 

GREA) 

Coordinación con CONCONRTV, SNRTV, 

CNJD 
S/.         50.00 

Micrófonos, cámaras, tv, radio, impresiones  

Gestiones y donaciones de 

medios de comunicación. 

Prestamos de equipos de 

la Escuela de C.C.  

Prestamos de equipos de 

la II.EE.  
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BENEFICIADOS: La formación, desarrollo y ejecución del “Club de 

Periodismo” beneficiará:  

1º. Estudiante: A conocer más de los medios de comunicación, 

desenvolverse en público y tener juicio crítico de los programas de 

radio y televisión que benefician su formación y de aquellos que no 

deben ver. 

2º. Docente: A poder mantener un salón de clase más ordenado, con 

alumnos más juiciosos, capaces de controlar su conducta y con mejor 

y mayor sociabilidad y desenvolvimiento. 

3º. Padres de familia: Les ayudará a un mejor guiado de sus hijos, en la 

forma como entremeterlos con programas apropiados y acordes a su 

edad. 

4º. Comunidad en general: Nuestra sociedad tendría seres humanos 

que desde muy niños podrían distinguir entre lo bueno y malo del 

entretenimiento, y esto podría ayudar a que programas televisivos con 

poco nivel educativo y cultural, y alto grado de violencia sigan siendo 

parte de la preferencia nuestra y por ende sean retirados de la 

televisión. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado el proceso de investigación sobre la influencia de 

los programas de la televisión peruana en la conducta  de los niños de 5 

años de la “institución educativa particular marianista” del distrito de hunter 

podemos concluir con lo siguiente: 

PRIMERA. Determinamos que los niños de 5 años de la “Institución 

Educativa Particular Marianista” del distrito de Hunter son influenciados 

mayoritariamente por series y programas concurso denominados 

actualmente “realities”, emitidos en los horarios estelares de la televisión 

peruana, tales como Esto es Guerra, Combate y Al Fondo hay Sitio.(revisar 

pág. 59-60) 

SEGUNDA. El nivel de influencia  que tienen los programas de televisión 

peruana en la conducta de los niños de 5 años de la “Institución Educativa 

Particular Marianista” del distrito de Hunter es negativo; porque al aplicar la 

ficha de observación, se comprobó que durante algunos juegos, los niños 

presentan actitudes agresivas y tienen a imitar a los personajes de estos 

programas (EEG, Combate y Al Fondo Hay Sitio)(revisar pág.56-58-67) 

TERCERA. En cuanto a los programas aquí analizados, concluimos que son 

los favoritos de los engreídos del hogar, y hemos demostrado que el niño 

está expuesto a situaciones violentas, o circunstancias inapropiadas a su 

edad, generando un grado de imitación e influenciando negativamente en su 

conducta.  

 

 

 

 



71 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.  Las distracciones que tiene el niño peruano menor son muy 

limitadas, debido a que no contamos con la calidad de televisión educativa 

que ofrezcan al niño la posibilidad de desarrollar su capacidad de 

entendimiento en tipo como artísticas, deportivas o de otro interés que surjan 

en él, de esta forma exponga programas y con horarios convenientes a su 

edad y con el consentimiento de los padres. 

 

SEGUNDA.  Si los padres no controlan la programación que llega a los niños 

y peor aún el enfoque que trasmite, la pantalla les ofrece muchas veces un 

concepto prematuro del mundo de los adultos, lo que provocará conflictos y 

dificultades en su pensamientos sin que estén todavía preparados para ello y 

si los padres o tutores no lo corrigen a tiempo, traerá problemas en la 

adolescencia. 

 

TERCERA.  Los padres y los niños ven los mismos programas, en nuestro 

país es una costumbre ver televisión en familia. Algunas veces los padres 

ven junto a sus hijos películas de aventura, guerra o programas deportivos, 

entre otros; influyendo indirectamente en el niño, originando que tome la idea 

de que los programas vistos son aptos para él. Ante ello es necesario que los 

padres de familia planteen programas específicos y en horarios apropiados 

para sus hijos, tomando en cuenta que estos aporten en su desarrollo. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Televisión 

Conocido hoy en día como uno de los medios de comunicación más 

populares y de mayor audiencia a nivel mundial, la TV o televisión es un 

sistema comunicativo que se basa en el envío y recepción de imágenes y 

sonido a través de diferentes soportes como la radio, el cable o el satélite, 

entre otros. Para que se realice adecuadamente, se debe contar con un 

aparato también conocido como TV que es el encargado de decodificar la 

señal para transformarla en un mensaje accesible al público. 

 

Canal de televisión 

Se habla de canales para hacer referencia especialmente a las estaciones de 

televisión a través de las cuales las empresas de difusión y comunicación 

pueden enviar sus productos. Estos productos son recibidos de manera 

privada a través de los televisores y disfrutados en diverso tipo de espacios, 

situaciones y momentos. Las estaciones de televisión reciben el nombre de 

canales porque son frecuencias por las cuales viaja la información (de 

manera radial, satelital o radial) en el espacio. 

 

Programa de televisión  

Es un conjunto de emisiones periódicas, agrupadas bajo un título o cabecera 

común, en las que, a modo de bloque, se incluye la mayor parte de los 

contenidos audiovisuales que se ofrecen por televisión. En el ámbito 

profesional televisivo, no son considerados programas los bloques de 

contenidos dedicados a las autopromociones, a la continuidad y a la 

publicidad convencional. 

Según este uso, se denomina programa a cada bloque de contenidos que se 

ofrece por televisión, independientemente de que se trate de una producción 
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unitaria o periódica. Una película de cine difundida por televisión sería un 

programa, del mismo modo que un episodio o capítulo de una serie. El 

programa se entendería así como la unidad utilizada en la programación 

televisiva. 

Personajes 

El término personajes, corresponde al plural del término personaje, el cual, 

en términos generales, refiere a cada uno de los seres humanos, simbólicos 

o animados que aparecen y actúan una obra de ficción, ya sea en el teatro, 

en el cine, en la televisión o en un libro. 

 

Colegio 

Se utiliza el término colegio para definir a todo establecimiento o institución 

en el cual se imparte algún tipo de enseñanza, pudiendo darse esta de modo 

público o privado. Un colegio es por lo general el lugar donde reciben los 

conocimientos los individuos considerados niños y adolescentes para la 

sociedad, aunque también hay colegios especializados en diferentes temas 

que pueden ser aprendidos a lo largo de toda la vida. 

 

Docente 

Generalmente, la palabra docente se utiliza para referirse a todo aquello 

propio o asociado a la docencia, entendiendo, por docencia, a aquella 

práctica profesional que se dedica y ocupa de impartir algún tipo de 

enseñanza. 

Aunque, la utilización más usual y corriente que se le da al término es para 

referirse y designar a aquel individuo que se dedica profesionalmente a la 

enseñanza en colegios, universidades, entre otros. Es decir, como sinónimo 

de los términos profesor y maestro. 
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Educar 

Educar refiere a la actividad a través de la cual se podrá desarrollar las 

facultades intelectuales y morales de un individuo. 

 

Razonamiento 

El razonamiento es el conjunto de actividades mentales que consiste en la 

conexión de ideas de acuerdo a ciertas reglas y que darán apoyo o 

justificarán una idea. En otras palabras más simples, el razonamiento es la 

facultad humana que permite resolver problemas. 

Léxico 

A través del término léxico podemos referir diversas cuestiones, por un lado, 

por léxico se refiere a todo aquello propio de los lexemas o relativo al 

vocabulario de una región, lengua o comunidad. También puede referir a una 

lista de palabras, las palabras de un idioma o bien a un lenguaje de 

programación. 

Por otra parte, al diccionario o al libro en el cual se registran, recogen y 

definen palabras, también se lo suele llamar con la palabra léxico. 

Asimismo, a los giros que emplea un autor en su obra, los modismos con los 

cuales se expresa una persona y que son bastante característicos de ella y 

también al repertorio de voces, comúnmente se los designa con la palabra 

léxico. 

 

Conducta 

La conducta es el conjunto de actos, comportamientos, exteriores de un ser 

humano y que por esta característica exterior resultan visibles y plausibles de 

ser observados por otros. Caminar, hablar, manejar, correr, gesticular, 

limpiar, relacionarse con los demás, es lo que se denomina conducta 

evidente por ser externamente observables. Las actitudes corporales, los 

gestos, la acción y el lenguaje son las cuatro formas de conducta que 
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ostentan los seres humanos. Básicamente la conducta es la herramienta de 

reacción que tenemos todos ante las distintas circunstancias de la vida a las 

cuales nos vamos enfrentando. 

 

Sexualidad 

La sexualidad humana se define como “la combinación de características 

físicas, químicas, psicológicas y funcionales que se expresan por medio de la 

identidad y las conductas sexuales del individuo”. Las personas expresan su 

sexualidad a través de diversos pensamientos, actitudes y comportamientos. 

La expresión sexual humana está limitada y restringida por las costumbres, 

normas y leyes sociales 

 

Comportamiento 

El comportamiento no es solo un mero conjunto de interacciones estímulo – 

respuesta, sino una disposición individual frente a determinados estímulos 

que provocan una respuesta según la persona. “Una persona puede 

reaccionar ante un estímulo de distinta manera que otras”. Además precisa 

de una manifestación externa en el mundo o realidad. El entorno social 

modifica la respuesta y la persona influye, igualmente, en el entorno en el 

que se encuentra y por el que está rodeada. Trastorno del comportamiento: 

manifestación de una conducta inadecuada a la realidad de la persona y del 

contexto en el que se produce. 

 

Valores morales 

Los valores Morales son todas aquellas cuestiones que llevan al hombre a 

defender y crecer en su dignidad en cuanto persona, porque 

indefectiblemente el valor moral conducirá al hombre hacia el bien moral, que 

como sabemos, es aquello que lo perfecciona, lo completa y mejora. 
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Influencia 

La influencia es la habilidad que puede ostentar una persona, un grupo o una 

situación particular, en el caso que sus consecuencias afecten a una amplia 

mayoría de personas, de ejercer un concreto poder sobre alguien o el resto 

de las personas.  

 

Zapping 

Término en inglés referido al salto de canal que efectúa el televidente 

pulsando el control remoto, lo que permite ver distintos programas. El 

zapping es un recurso para evitar las tandas publicitarias. Cuando no tiene 

relación con los comerciales, sino que el espectador intenta ver dos 

programas simultáneamente se llama Gracin. Cuando se salta de un canal a 

otro para ver la oferta de programas, se usa la expresión Fly ping. Cuando se 

graba en video un programa y luego se adelanta la cinta rápidamente para 

evitar las tandas o partes del programa, se habla de zapping. 
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