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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La tecnología a través de los años se ha ido desarrollando a tal punto que los 

medios de comunicación son nuestras herramientas diarias, pero no todo son 

buenas noticias ya que existen diversos aspectos negativos en cada uno de ellos- 

La televisión es un medio de comunicación que nos sirve para informarnos y 

conocer el mundo a través de su pantalla pero por otro lado existen ciertos 

programas e imágenes que pueden influir en la conducta y personalidad 

vulnerable  de un adolescente ya que en esta etapa están propensos a recibir 

cualquier influencia del medio. 

Los jóvenes son el presente y futuro de nuestra sociedad por tal razón es de vital 

importancia controlar de qué tipo de información están adquiriendo 

conocimientos solo así construiremos una sociedad mejor. 

DESCRIPTORES: Televisión, Conducta, Adolescentes, Programas televisivos, 

Agresividad 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los medios de comunicación se han regido en el mundo masivo y dominante y es 

admitido que este poderoso medio audiovisual ejerce una considerable influencia 

sobre la estructura familiar, superior a la de cualquier otra innovación tecnológica 

 El presente trabajo de investigación  contiene de una serie de datos e información 

valiosa que contribuirá en el desarrollo del proceso educativo y el desarrollo 

social del ser humano. 

 

En el primer capítulo En el primer capítulo se encuentra la base de este trabajo, es 

decir, aquí  se encuentra cuál es el problema de la investigación, en qué lugar se 

va a investigarlo, las razones por las cuales se va a realizar este proyecto y los 

objetivos del proyecto. Este primer capítulo se trata sobre el problema en general.  

 

El segundo capítulo de este proyecto nos conduce a toda la información 

bibliográfica recolectada. En este capítulo se tratara temáticas como la televisión y 

su historia, el tiempo apropiado para mirar la televisión, la influencia de este 

medio en la conducta además se abordaran los temas de la conducta de los 

adolescentes y la orientación psicológica apropiada que se debe manejar. 

 

En el tercer capítulo  se encuentra la metodología del proyecto, es decir cómo y 

con qué instrumentos se va a realizar el presente trabajo de investigación.  

 

En el capítulo cuarto encontramos el análisis y resultados de las encuestas 

aplicadas en la institución educativa, que son el sustento del trabajo de campo 

realizado para así llegar en el quinto capítulo a las conclusiones y 

recomendaciones.  

 

Por último el sexto capítulo hace referencia a la propuesta que se va a 

implementar para dar solución eficiente a este problema existente en la institución 

educativa y de esta manera colaborar con la sociedad. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

Contextualización 

 

La televisión es un medio de comunicación más visto y difundido en la actualidad, 

con la intervención de la globalización los seres humanos podemos ver a través de 

es este medio que es lo que está pasando en el resto del mundo y lo que sucede en 

nuestra realidad nacional. 

La televisión es un medio de masa debido a la programación que transmite; la 

mayoría de veces distorsiona la realidad ya que está mostrando acciones que no se 

permiten en nuestros códigos sociales, pero sin embargo son permitidos en la 

televisión como son los crímenes y la violencia en general. 

El “Colegio Nacional Experimental Salcedo” sección diurna, se encuentra ubicado 

en el cantón Salcedo de la provincia de Cotopaxi, en el barrio Augusto Dávalos. 

La misión de esta institución es la formación y capacitación de la juventud 

salcedense y dentro de su oferta académica tienen a la especialidad de Químico 

Biólogo, Físico Matemático, Sociales 

La institución cuenta con una buena infraestructura que acoge a miles de jóvenes 

para brindarles educación de calidad, tiene aulas adecuadas para el proceso de 

enseñanza aprendizaje, la institución cuenta con DOBE bien equipado para poder 

ayudar a los estudiantes además la institución cuenta un amplio espacio de aéreas 

verdes que permite a los estudiantes su interrelación con la naturaleza y 

contribuye a potencializar hábitos deportivos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
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Esta institución cuenta con un total de 1216 estudiantes desde el octavo año de 

educación básica hasta el tercer año de bachillerato, cabe mencionar que  la 

mayoría de estudiantes que asisten a este colegio son de medianos y escasos 

recursos económicos.  

Para la presente investigación se va a tomar como referencia a los segundos y 

terceros años de bachillerato de la especialidad Químico Biólogo. 

Se ha tomado  como referencia a estos dos niveles ya que se encuentran en la flor 

de la adolescencia y manifiestan sus expresiones sentimentales y conductuales con 

mucha apertura ante el resto de las personas. 

 

Análisis Crítico 

En la actualidad nos hemos dado cuenta que ha ido creciendo el porcentaje de 

tiempo que las personas miran la televisión además ha crecido el número de 

televidentes, lo cual nos hace un llamado de atención sobre la influencia de este 

medio en cada uno de nosotros. 

  

La adolescencia es un tiempo que se caracteriza por el incremento en la 

autoconciencia e inestabilidad razón  por la cual los adolescentes  son sensibles a 

las imágenes y estímulos que provienen del medio ambiente en especial aquello 

que miran en la televisión. En esta crucial etapa lo jóvenes son vulnerables y se 

dejan influenciar por lo que ven de esta manera la televisión va creando en ellos 

una cultura y una nueva forma de ver el mundo. 

En la actualidad existen dos graves problemas con los cuales convivimos a diario, 

el primero son los tipos de programas que la televisión presenta y el segundo es la 

falta de control en el uso de este medio de comunicación. 

Con respecto a los programas televisivos podemos encontrar aquellos que 

muestran violencia, adicción, vicios, imágenes de pornografía y sexo, 

mostrándonos de esta manera que los antivalores están reinando en pleno siglo 

XXI. 

El uso libre e irracional es el segundo problema que encontramos ya que con el 

tiempo estos aparatos han ido evolucionando de tal manera que en estos días no es 

muy difícil la adquisición de este medio de comunicación. Por otro lado la 
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mayoría de los padres no controla lo que su hijo mira en la televisión incluso si las 

posibilidades económicas le permite existe un televisor en cada cuarto, esto 

motiva a que adolescente es libre de ver y tener acceso a lo que desee adoptando 

actitudes y formas de pensar que observa en la televisión. 

Las consecuencias que puede  causar el uso irracional de la televisión es muy 

perjudicial y los efectos los estamos notando en la juventud actual. 

 

 

 

Prognosis 

 

La influencia que tiene el mal uso y el uso excesivo del televisor puede ocasionar 

daños irreversibles para los adolescentes y la sociedad en general; entre algunos 

de estos daños se encuentra una sociedad sin valores donde exista violencia, 

maltratos, engaños una país en el cual  no pudiéramos  salir a la calle en la noche 

debido al peligro, un país en que los jóvenes sean libertinos y los adultos no 

pudieran ejercer control sobre ellos. La mente de estos adolescentes estaría llena 

de cosas absurdas un día observaron su conducta sería patética, serían personas 

sin un criterio formado. 

Otro de los daños que puede ocasionar este grave problema es el aumento de 

personas obesas en nuestro país y el mundo debido a que la gente se sienta al 

frente del televisor por un largo tiempo sin realiza ningún tipo de actividad física 

por lo cual las personas podrían tener graves problemas de salud. 

 Por las razones antes señaladas es de vital importancia que conozcamos la 

influencia que tiene la televisión en la conducta para así de esta forma tomar 

medidas de control sobre este medio de comunicación. 
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Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº1 Árbol de problemas               Elaborado por: Alexandra Bunces 

 

 

Trivialización 

de los medios 

de 

comunicación 

 

Ausencia de 

Programaci

ón positiva 

y cultural  
 

Mirar largas 

horas de 

televisión 

 
MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN EN 

LA CONDUCTA DE 

LOS ESTUDIANTES 

Falta de 

comunicación 

con los padres, 

falta de valores 

Aumento de 

conducta 

negativa hacia 

su entorno 

 

Publicidad s 

excesiva en 

diferentes formas 

de 

comportamiento. 
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Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide el uso de la televisión en la conducta de los estudiantes de los 

segundos y terceros años del bachillerato Químico Biólogo del Colegio Nacional 

Experimental Salcedo?  

 

 

Delimitación del Problema 

La presente investigación se realizará con los señores y señoritas de los segundos 

y terceros años de bachillerato Químico Biólogo del Colegio Nacional 

Experimental Salcedo del cantón Salcedo y  será estudiado en el presente año 

escolar es decir desde Septiembre del 2008 a Julio del 2009. 

El enfoque de esta investigación la realizare en el ámbito conductual y social de 

los estudiantes y las personas que colaborarán con el presente trabajo  son los 

profesores y estudiantes de los segundos y terceros años de bachillerato Químico 

Biólogo. 

 

Justificación 

 

Los adolescentes y jóvenes son el presente y futuro de nuestro país por ello es de 

suma importancia que nos preocupemos de su formación y las cosas a las cuales 

pueden tener acceso. El presente proyecto tiene como finalidad  el conocer cuáles 

son los efectos y conductas negativas que  origina el mal uso de la televisión para 

ayudar nuestros adolescentes y por ende a la sociedad en general. 

Los padres de familia son los primeros educadores y son aquellos que deben 

ayudar a sus hijos adolescentes a discernir entre lo bueno y lo malo y siempre 

deben mantener una buena comunicación. Los padres son los primeros en detectar 
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cambios conductuales en sus hijos y son quienes contribuirán para corregir estas 

conductas erróneas que se adoptan. Por su parte los maestros en el colegio pueden 

observar y ser participes de etas conductas. 

En los padres de familia y maestros radica la importante labor de la formación de 

los adolescentes y  en nuestras manos está la prevención, detección temprana y 

corrección de conductas negativas. 

Este tipo de problemas se observa frecuentemente en actualidad pero los padres de 

familia y maestros desconocemos como tratarlos y sus estrategias de solución 

Por todas estas razones anteriormente mencionadas la realización de esta 

investigación va a contribuir con datos y antecedentes  de vital importancia para 

saber cómo incide la televisión en la conducta de los adolescentes. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General: 

 Estudiar profundamente el uso de la  televisión y su incidencia en la  

conducta de los estudiantes del bachillerato QQ.BB del Colegio Nacional 

Experimental Salcedo en el periodo escolar Septiembre 2008- Julio 2009. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Descubrir las causas del uso excesivo que le dan los jóvenes a la 

televisión. 

 

 Analizar las consecuencias positivas o negativas del uso de la televisión. 

 

 Proponer mecanismos de acción para prevenir las consecuencias negativas 

de la conducta que tienen los estudiantes al observar la televisión. 
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CAPITULO II 

 

 

MARCO TEORICO 

 

Antecedentes Investigativos 

 

Es de gran importancia conocer acerca de diversos trabajos realizados sobre este 

tema de investigación para poder tener una referencia de lo que ha pasado y está 

pasando.  A continuación se ve a presentar una síntesis o conclusiones de algunos 

trabajos: 

 

 Tomado del trabajo “ La televisión y su efecto en la conducta” elaborado por 

Carmen Sagaseta encontrado en la página web: www.rincondelvago.com 

“La televisión también puede ser bastante perjudicial, en especial si se abusa de su 

consumo y no se tiene una actitud lo suficientemente crítica hacia su contenido. 

Este medio de comunicación, puede incluso crear adicción y dependencia de los 

individuos, y llegar a regir los horarios de vida de millones de personas. Por otro 

lado, crea una pasividad hacia la vida, hacia las experiencias directas, puesto que 

para mucha gente la realidad “vivida” mediante la televisión es suficiente para 

apagar la curiosidad hacia algunas cosas, y además resulta más cómodo observar 

desde un sofá en el propio hogar, que tener que desplazarse a cualquier lugar”. 

“La televisión, fomenta la creación de estereotipos, nos dice como debemos 

comportarnos, como debemos ser físicamente, que ropa debemos llevar, que 

debemos comer, a quien debemos admirar o despreciar, y en general influye en 

todos los aspectos de la vida. Además, esto no suele hacerse de una forma abierta 

y directa como sería el caso de la publicidad, sino que la mayoría de las veces, 

ocurre de manera que no nos damos cuenta, por ejemplo a través de las series o 

http://www.rincondelvago.com/
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películas, mediante unos personajes simpáticos que defienden ciertos valores o 

que actúan de una determinada manera, o por el contrario mediante personajes 

desagradables que representan la “antimoral”. Por muy crítico que se sea con la 

televisión, no se puede negar que a todos nos influye de alguna manera, aunque no 

nos demos cuenta lo llevamos en el subconsciente”. 

 Tomado del trabajo “La televisión y violencia: su impacto sobre niños y 

adolescentes” elaborado por el Doctor Solum Donas encontrado en la página 

web: www.binasss.sa.cr 

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

niño inmediatamente o manifestarse más tarde en su desarrollo. Las jóvenes 

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”.  

 Tomado del trabajo “Violencia televisiva y comportamiento agresivo” 

elaborado por  

 

“La preocupación científica se ha centrado en el primer tipo, dentro de los cuales 

se puede destacar, la gran cantidad de violencia emitida por televisión en 

programas para adultos y también en los destinados a los niños. Si bien no se 

puede establecer una relación de causalidad, se sabe que están correlacionados. La 

televisión también puede provocar, con programas de contenido estereotipado, 

que los niños que tienen una vida diferente a los patrones establecidos, desarrollen 

un sentimiento de no pertenencia y a la vez se genere el rechazo de éstos por parte 

de los demás niños”. 

 

“Es importante destacar la enorme responsabilidad de los padres en la cantidad y 

calidad de televisión a la que estén expuesto sus hijos, ya que los primeros 

deberían poner ciertos límites y/o reglas, además de promover una vida familiar 

con más conversación e interacción entre sus miembros”. 

 

Fundamentación filosófica 
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Para el presente trabajo de investigación he seleccionado el paradigma crítico- 

propositivo porque este paradigma me permite la identificación de potencialidades 

de cambio en busca de una acción social emancipadora; es decir este proyecto 

contribuirá a al fortalecimiento de pensamiento crítico de los estudiantes. 

 

La información que contiene este trabajo está enfocada en el desarrollo de la 

juventud Ecuatoriana y por ende en  el crecimiento de la comunidad  que 

aprenderá a darle un buen uso a la televisión y poder eliminar conductas 

agresivas.     

 

Este enfoque privilegia especialmente a los padres de familia, estudiantes y 

maestros ya que va a brindar una explicación y comprensión del uso adecuado de 

los medios de comunicación.  

 

He tomado como referencia este paradigma ya que utiliza la dialéctica para el 

análisis de las investigaciones y además este paradigma va caminando junto al 

desarrollo de la sociedad porque es de característica flexible y nos permite ir  

mejorándonos e innovándonos con nuestros conocimientos.  

 

 

Fundamentación Legal 

 

Considero que es muy importante para la elaboración del presente trabajo conocer 

las diversas leyes y normas en las que el ámbito educativo se desenvuelve y a 

continuación presento algunas que servirán de soporte para la ejecución de este 

trabajo investigativo:  

 

Código de la niñez y adolescencia 

 

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

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

la niñez y adolescencia, que contengan imágenes, textos o mensajes inadecuados 
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para su desarrollo; y cualquier forma de acceso de niños, niñas y adolescentes a 

estos medios; 

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

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

niñas y adolescentes; y, 

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

con envoltorios que contengan imágenes, textos o mensajes inadecuados para su 

desarrollo. 

Estas prohibiciones se aplican a los medios, sistemas de comunicación, empresas 

de publicidad y programas. 
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Categorías Fundamentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº2  Categorías Fundamentales   Elaborado por Alexandra Bunces 
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Televisión Organización 
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Comunicación con    

Padres 

 Tiempo que 
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observar la 

televisión 

Orientación 

Psicológica 
Programas 

Televisivos 

 

Conducta  

 

 

La  

 

Televisión   

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
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V.I 

TELEVISIÓN 

CONSTELACIÓN DE IDEAS VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

Influencia de la 

TV en la 

conducta 

Programas 

televisivos 

V.D 

CONDUCTA 

Historia 

Tipos 

Televisores 

Violencia 

Novelas 

Noticias 

Horas para ver 

televisión 

Cuadro N°3 Constelación de ideas variable independiente  Elaborado por 

Alexandra Bunces 
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CONSTELACIÓN DE IDEAS VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducta 

Búsqueda de 

identidad 

Cambios físicos 

Orientación 

psicológica 

Conducta en 

adolescentes 

Organización 

Familiar 

Comunicación 

entre padres e 

hijos 

Familia 

Familia 

moderna 

Cuadro N°4 Constelación de ideas variable dependiente  Elaborado por Alexandra Bunces 
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TELEVISIÓN 

DEFINICIÓN 

     “La televisión, TV y popularmente tele, es un sistema de telecomunicación para la 

transmisión y recepción de imágenes en movimiento y sonido a distancia” Página 

web: www.wikipedia.com 

Esta transmisión puede ser 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. A veces se abrevia como TV. Este término fue utilizado 

por primera vez en 1900 por Constantin Perski en el Congreso Internacional de 

Electricidad de París (CIEP)”.Página web: www.wikipedia.com 

HISTORIA 

     “El físico británico A. Bcin logró, en 1843 transmitir una imagen en forma 

instantánea por un barrido electromagnético, que traducía la imagen en señales 

eléctricas. Estas fueron las bases de la televisión. Pero recién en 192(el escocés 

J. E. Baird realizó la primera difusión pública de imágenes  televisadas. El 

barrido electrónico de la imagen, que es mucho más rápido y preciso, fue 

desarrollado esencialmente por el físico e ingeniero de origen ruso Vladimir 

Zworykin, quien, en 1929, inventé) el primer receptor de televisión y. en 1954. 

La primera cámara electrónica de TV”. ENCICLOPEDIA LAROUSSE DEL 

ESTUDIANTE, Las comunicaciones N° 7, Editorial Santiago Ltda, Santiago-Chile, 

2002 

 

Las imágenes eran en blanco y negro, y sólo podían transmitirse en directo: de 

la cámara al receptor. Para conservarlas, era necesario transferirlas a una 

película cinematográfica. En 1953 se comercializaron; en Estados Unidos los 

primeros televisores en color. En 1956, !a firma nortamericana Ampex 

desarrolló un sistema para almacenar las imágenes y el sonido en una cinta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_%28f%C3%ADsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_%28medio_de_comunicaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_cable
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisor
http://es.wikipedia.org/wiki/1900
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Congreso_Internacional_de_Electricidad_de_Par%C3%ADs&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Congreso_Internacional_de_Electricidad_de_Par%C3%ADs&action=edit&redlink=1
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magnética, gracias a un aparato llamado videograbador, Desde entonces, las 

imágenes televisadas pueden ser. Ligeramente grabadas y vueltas a difundir. 

La cámara de televisión 

 Se la llama también cámara de video. Filma una escena descomponiendo la 

imagen línea por línea, de arriba abajo y de izquierda a derecha. A. este 

proceso se lo denomina barrido de la imagen. Esta operación debe realizarse 

rápidamente, para que el ojo no perciba los movimientos entrecortados: la 

cámara filma entre 25 y 30 imágenes por  segundo. Cada punto de la imagen 

f i lmada es transformado en una señal eléctrica, que es transmitida por ondas 

hertzianas o a través del cable. 

El receptor de televisión 

 

 El telespectador recibe la imagen de televisión en un receptor, que la recompone 

línea por línea y punto por punto, siempre a un ritmo de 25 a 30 imágenes por 

segundo. Las señales eléctricas llegan a un tubo catódico, que es la parte más 

importante de un aparato de televisión, y que permite leer las imágenes. Este tubo, 

que está cubierto por un vidrio grueso, recibe las señales eléctricas en forma de haces 

de electrones producidos por cañones de electrones. Cada haz corresponde a un color 

básico (rojo, verde o azul). Una vez que los haces han pasado a través de la máscara 

perforada barren la cara interna de la pantalla recubierta de puntos luminiscentes. 

Cada pimío tocado por el haz de electrones brilla en rojo, verde o azul y reproduce la 

imagen filmada por la cámara. Los puntos de color son tan pequeños que el ojo del 

telespectador los mezcla y reconstituye los colores originales. 

 

La calidad de la imagen      

 

 Se la llama definición y depende, en gran medida, del número de líneas barridas por 

los haces de electrones. Actualmente, la definición de la imagen en la mayoría de los 

países de América y Japón es de 325 líneas y 625 en Europa.  Los televisores de alta 
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definición muestran imágenes más hermosas y precisas y tienen unas  1.200 líneas.       

Además, en la actualidad, el formato de los receptores se adapta al de las películas de 

cine. En las  pantallas clásicas de televisión, por lo general, se cortan las imágenes 

cinematográficas de modo que llenen la pantalla o son bordeadas 

en las partes inferior y superior por dos bandas negras. Otros receptores de televisión 

más modernos adoptan un formato más ancho y más cercano al de las pantallas de 

cine. Por último, las imágenes transmitidas por e! cable son, generalmente, de mejor  

calidad ya que no pueden deteriorarse por eventuales interferencias en las ondas. 

La televisión en color  

Ya en 1928 se desarrollaron experimentos de la transmisión de imágenes en color. 

Baird, basándose en la teoría tricromática de Young, realizó experimentos con discos 

de Nipkow a los que cubría los agujeros con filtros rojos, verdes y azules logrando 

emitir las primeras imágenes en color el 3 de julio de 1928. El 17 de agosto de 1940 

Guillermo González Camarena patenta, en México y E.U.A, un Sistema Tricromático 

Secuencial de Campos. Ocho años más tarde, 1948, Goldmark, basándose en la idea 

de Baird y Camarena, desarrolló un sistema similar, llamado sistema secuencial de 

campos el cual estaba compuesto por una serie de filtros de colores rojo, verde y azul 

que giran anteponiéndose al captador y, de igual forma, en el receptor, se anteponen a 

la imagen formada en la pantalla del tubo de rayos catódicos. El éxito fue tal que la 

Columbia Broadcasting System lo adquirió para sus transmisiones de TV. 

El siguiente paso fue la transmisión simultánea de las imágenes de cada color con el 

denominado trinoscopio. El trinoscopio ocupaba tres veces más espectro 

radioeléctrico que las emisiones monocromáticas y, encima, era incompatible con 

ellas a la vez que muy costoso. 

El elevado número de televisores en blanco y negro exigió que el sistema de color 

que se desarrollara fuera compatible con las emisiones monocromas. Esta 

http://es.wikipedia.org/wiki/1928
http://es.wikipedia.org/wiki/17_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1940
http://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Gonz%C3%A1lez_Camarena
http://es.wikipedia.org/wiki/1948
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compatibilidad debía realizarse en ambos sentidos, de emisiones en color a 

recepciones en blanco y negro y de emisiones en monocromo a recepciones en color. 

En búsqueda de la compatibilidad nace el concepto de luminancia y de crominancia. 

La luminancia porta la información del brillo, la luz, de la imagen, lo que corresponde 

al blanco y negro, mientras que la crominancia porta la información del color. Estos 

conceptos fueron expuestos por Valensi en 1937. 

La alta definición "HD"  

En la década de los 90 del siglo XX se empezaron a desarrollar los sistemas de 

televisión de alta definición todos estos sistemas, en principio analógicos, 

aumentaban el número de líneas de la imagen y cambiaban la relación de aspecto 

pasando del formato utilizado hasta entonces, relación de aspecto 4/3, a un formato 

más apaisado de 16/9. Este nuevo formato, más agradable a la vista se estableció 

como estándar incluso en emisiones de definición estándar. 

 La relación de aspecto se expresa por la anchura de la pantalla en relación a la altura. 

El formato estándar hasta ese momento tenía una relación de aspecto de 4/3. El 

adoptado es de 16/9. La compatibilidad entre ambas relaciones de aspecto se puede 

realizar de diferentes formas. 

Una imagen de 4/3 que se vaya a ver en una pantalla de 16/9 puede presentarse de 

tres formas diferentes: 

 Con barras negras verticales a cada lado (pillarbox). Manteniendo la relación 

de 4/3 pero perdiendo parte de la zona activa de la pantalla. 

 Agrandando la imagen hasta que ocupe toda la pantalla horizontalmente. Se 

pierde parte de la imagen por la parte superior e inferior de la misma. 

 Deformando la imagen para adaptarla la formato de la pantalla. Se usa toda la 

pantalla y se ve toda la imagen, pero con la geometría alterada (los círculos se 

ven elipses con el diámetro mayor orientado de derecha a izquierda). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Luminancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Crominancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Brillo
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1990
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_de_alta_definici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_de_aspecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_de_aspecto
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Una imagen de 16/9 que se vaya a ver en una pantalla de 4/3, de forma similar, tiene 

tres formas de verse: 

 Con barras horizontales arriba y abajo de la imagen (letterbox). Se ve toda la 

imagen pero se pierde tamaño de pantalla (hay varios formatos de letterbox 

dependiendo de la parte visible de la imagen que se vea (cuanto más grande se 

haga más se recorta), se usan el 13/9 y el 14/9). 

 Agrandando la imagen hasta ocupar toda la pantalla verticalmente, 

perdiéndose las partes laterales de la imagen. 

Deformando la imagen para adaptarla a la relación de aspecto de la pantalla. Se ve 

toda la imagen en toda la pantalla, pero con la geometría alterada (los círculos se ven 

elipses con el diámetro mayor orientado de arriba abajo. 

 

La digitalización 

A finales de los años 80 del siglo XX se empezaron a desarrollar sistemas de 

digitalización. La digitalización en la televisión tiene dos partes bien diferenciadas. 

Por un lado está la digitalización de la producción y por el otro la de la transmisión. 

 En cuanto a la transmisión, la digitalización de la misma fue posible gracias a las 

técnicas de compresión que lograron reducir el flujo a menos de 5 Mbit/s, hay que 

recordar que el flujo original de una señal de calidad de estudio tiene 270 Mbit/s. Esta 

compresión es la llamada MPEG-2 que produce flujos de entre 4 y 6 Mbit/s sin 

pérdidas apreciables de calidad subjetiva. 

 Las transmisiones de TV digital tienen tres grandes áreas dependiendo de la forma de 

la misma aun cuando son similares en cuanto a tecnología. La transmisión se realiza 

por satélite, cable y vía radiofrecuencia terrestre, ésta es la conocida como TDT. 

A lo largo de la historia el ser humano se ha caracterizado por estar en constante 

movimiento y evolución y como los únicos seres del planeta racionales hemos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Megabit
http://es.wikipedia.org/wiki/MPEG-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable
http://es.wikipedia.org/wiki/TDT
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construido diversos aparatos que nos sirven en nuestro diario vivir uno de ello es la 

televisión que a lo largo de la historia ha ido evolucionando empezando en sus 

inicios por simple aparato que solo transmitía imágenes a blanco y negro que poco a 

poco han ido desapareciendo y han sido remplazados por los modernos televisores 

que transmiten imágenes a color y de alta resolución. Todo esto ha sido posible 

gracias al deseo del hombre por mejor y con el paso del tiempo vamos a poder ser 

testigos de nuevos inventos y de grandes avances.  

 

TIPOS DE TELEVISORES 

 

     “Se conoce como televisor al aparato electrodoméstico destinado a la recepción de 

la señal de televisión. Suele constar de un sintonizador y de los mandos y circuitos 

necesarios para la conversión de las señales eléctricas, bien sean analógicas o 

digitales, en representación de las imágenes en movimiento en la pantalla y el sonido 

por los altavoces. Muchas veces hay servicios asociados a la señal de televisión que el 

televisor debe procesar, como el teletexto o el sistema NICAM de audio”. GRUPO 

PLANETA, Enciclopedia temática planeta, Editorial Planeta S.A, Barcelona-

España,1990 

 

Desde los receptores mecánicos hasta los modernos televisores planos ha habido todo 

un mundo de diferentes tecnologías. El tubo de rayos catódicos, que fue el que 

proporcionó el gran paso en el desarrollo de la televisión, se resiste a desaparecer al 

no encontrarse, todavía, quien lo sustituya, manteniendo la calidad de imagen y el 

precio de producción que éste proporciona. Las pantallas planas de cristal líquido o 

de plasma no han logrado sustituirlo al dar una imagen de inferior calidad y tener un 

elevado precio, su gran ventaja es la línea moderna de su diseño. Los televisores 

preparados para la alta definición tampoco están abriéndose paso al carecer de horas 

de programación en esa calidad y al contentarse el usuario con la calidad de la 

emisión estándar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teletexto
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A poco tiempo del llamado apagón analógico todavía son escasos los televisores y 

otros electrodomésticos que se usan en televisión, como grabadores, que incluyen el 

sintonizador TDT o los decodificadores para la recepción de cable y satélite. 

Algunos tipos de televisores 

 Televisor blanco y negro: la pantalla sólo muestra imágenes en blanco y 

negro. 

 Televisor en color: la pantalla es apta para mostrar imágenes en color. 

 Televisor pantalla LCD: plano, con pantalla de cristal líquido (o LCD) 

 Televisor pantalla de plasma: plano, usualmente se usa esta tecnología para 

formatos de mayor tamaño. 

 Televisor de Alta Definición o HDTV . 

TIPOS DE TELEVISIÓN 

Difusión analógica  

 La televisión hasta tiempos recientes, principios del siglo XXI, fue analógica 

totalmente y su modo de llegar a los televidentes era mediante el aire con ondas de 

radio en las bandas de VHF y UHF. Pronto salieron las redes de cable que distribuían 

canales por las ciudades. Esta distribución también se realizaba con señal analógica, 

las redes de cable tener una banda asignada, más que nada para poder realizar la 

sintonía de los canales que llegan por el aire junto con los que llegan por cable. Su 

desarrollo depende de la legislación de cada país, mientras que en algunos de ellos se 

desarrollaron rápidamente, como en Inglaterra y Estados Unidos, en otros como 

España no ha tenido casi importancia hasta que a finales del siglo XX la legislación 

permitió su instalación. 

 El satélite, que permite la llegada de la señal a zonas muy remotas y de difícil acceso, 

su desarrollo, a partir de la tecnología de los lanzamientos espaciales, permitió la 

explotación comercial para la distribución de las señales de televisión. El satélite 

http://es.wikipedia.org/wiki/LCD
http://es.wikipedia.org/wiki/LCD
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_de_plasma
http://es.wikipedia.org/wiki/HDTV
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anal%C3%B3gica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/VHF
http://es.wikipedia.org/wiki/UHF


33 
 

realiza dos funciones fundamentales, la de permitir los enlaces de las señales de un 

punto al otro del orbe, mediante enlaces de microondas, y la distribución de la señal 

en difusión. 

Difusión digital  

 Estas formas de difusión se han mantenido con el nacimiento de la televisión digital 

con la ventaja de que el tipo de señal es muy robusta a las interferencias y la norma 

de emisión está concebida para una buena recepción. También hay que decir que 

acompaña a la señal de televisión una serie de servicios extras que dan un valor 

añadido a la programación y que en la normativa se ha incluido todo un campo para 

la realización de la televisión de pago en sus diferentes modalidades. 

 La difusión de la televisión digital se basa en el sistema DVB Digital Video 

Broadcasting y es el sistema utilizado en Europa. Este sistema tiene una parte común 

para la difusión de satélite, cable y terrestre. Esta parte común corresponde a la 

ordenación del flujo de la señal y la parte no común es la que lo adapta a cada modo 

de transmisión. Los canales de transmisión son diferentes, mientras que el ancho de 

banda del satélite es grande el cable y la vía terrestre lo tienen moderado, los ecos son 

muy altos en la difusión vía terrestre mientas que en satélite prácticamente no existen 

y en el cable se pueden controlar, las potencias de recepción son muy bajas para el 

satélite (llega una señal muy débil) mientras que en el cable son altas y por vía 

terrestre son medias, la misma forma tiene la relación señal-ruido. 

Televisión terrestre  

La difusión analógica por vía terrestre, por radio, está constituida de la siguiente 

forma; del centro emisor se hacen llegar las señales de vídeo y audio hasta los 

transmisores principales situados en lugares estratégicos, normalmente en lo alto de 

alguna montaña dominante. Estos enlaces se realizan mediante enlaces de microondas 

punto a punto. Los transmisores principales cubren una amplia zona que se va 

http://es.wikipedia.org/wiki/DVB
http://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_de_banda
http://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_de_banda
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rellenando, en aquellos casos que haya sombras, con reemisores. La transmisión se 

realiza en las bandas de UHF y VHF, aunque esta última está prácticamente 

extinguida ya que en Europa se ha designado a la aeronáutica y a otros servicios 

como la radio digital. 

Televisión por cable  

 La televisión por cable surge por la necesidad de llevar señales de televisión y radio, 

de índole diversa, hasta el domicilio de los abonados, sin necesidad de que éstos 

deban disponer de diferentes equipos receptores, reproductores y sobre todo de 

antenas. 

Precisa de una red de cable que parte de una cabecera en donde se van embebiendo, 

en multiplicación de frecuencias, los diferentes canales que tienen orígenes diversos. 

Muchos de ellos provienen de satélites y otros son creados ex profeso para la emisión 

por cable. 

La ventaja del cable es la de disponer de un canal de retorno, que lo forma el propio 

cable, que permite el poder realizar una serie de servicios sin tener que utilizar otra 

infraestructura. 

Televisión por satélite  

La difusión vía satélite se inició con el desarrollo de la industria espacial que permitió 

poner en órbita geoestacionaria satélites con transductores que emiten señales de 

televisión que son recogidas por antenas parabólicas. 

 El alto coste de la construcción y puesta en órbita de los satélites, así como la vida 

limitada de los mismos, se ve aliviado por la posibilidad de la explotación de otra 

serie de servicios como son los enlaces punto a punto para cualquier tipo de 

comunicación de datos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_%28medio_de_comunicaci%C3%B3n%29
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Televisión IP (IPTV)  

El desarrollo de redes IP, basadas en accesos de los clientes a las mismas mediante 

ADSL o fibra óptica, que proporcionan gran ancho de banda, así como el aumento de 

las capacidades de compresión de datos de los algoritmos tipo MPEG, ha hecho 

posible la distribución de la señal de televisión de forma digital encapsulada en 

mediante protocolos IP. 

Han surgido así, a partir del año 2003, plataformas de distribución de televisión IP 

(IPTV) soportadas tanto en redes del tipo ADSL, VDSL o de fibra óptica para 

visualización en televisor, como para visualización en ordenadores y teléfonos 

móviles. 

PROGRMAS TELEVISIVOS 

Definición 

Un 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. 

Frecuentemente el término programa se hace equivaler con el de emisión televisiva. 

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

televisión, independientemente de que se trate de una producción 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. 

Un último uso es el que se emplea en la propia jerga televisiva. Los profesionales del 

medio utilizan este vocablo en oposición a los contenidos informativos, deportivos y    

http://es.wikipedia.org/wiki/ADSL
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_de_banda
http://es.wikipedia.org/wiki/MPEG
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolos
http://es.wikipedia.org/wiki/IP
http://es.wikipedia.org/wiki/IPTV
http://es.wikipedia.org/wiki/IPTV
http://es.wikipedia.org/wiki/VDSL
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenadores
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Emisi%C3%B3n_de_televisi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%ADcula_%28cine%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Serie_de_televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Programaci%C3%B3n_televisiva&action=edit&redlink=1
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de ficción que se emiten por televisión. Según esta acepción, una serie, una película, 

un partido de fútbol o un noticiario no serían un programa, término que quedaría 

reservado a las restantes líneas de programación (concursos, magacines, reality 

shows, late shows, etc.), a las que también se conoce con el nombre genérico de 

entretenimiento o variedades. Tal distinción obedece a la forma en que la mayoría de 

las cadenas organizan sus distintas áreas de producción. 

La programación         

 

Los responsables de los canales de televisión establecen por anticipado el contenido y 

el  horario de los programas: la programación. 

 

La televisión 11amada "general" presenta tres tipos de programas para informar, 

educar y entretener. Los programas de información incluyen los noticiarios 

televisivos, las revistas de  actualidad, que comentan los acontecimientos. y los 

reportajes. Los programas educativos están  dirigidos al público joven, al cual buscan 

educar y entretener a  la vez   o a todo tipo de público.  

 Estos programas son muy variados: científicos, médicos, literarios, etc. 

Por  último  hay  muchos  programas  de entretenimiento: películas de 

cine, películas de televisión, teleseries, seriales, programas  misceláneos, de-juegos, 

de espectáculos, deportivos, musicales. Además, existen  canales de televisión 

especializados, es decir se dedican principalmente a una sola área. Es el caso de la 

cadena norteamericana CNN que solo difunde información de reportajes. 

   

De la audiencia 

 

En muchos países, en especial de América Latina  casi tocias las familias cuentan con 

al menos   un televisor, y se instalan trente a la pantalla varias horas al día. Los 

directivos de los canales necesitan saber que programas cuentan con más audiencia, 

es decir, cuales son los que más se ven. Mientras más éxito tenga un programa, más 

http://es.wikipedia.org/wiki/Serie_de_televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%ADcula_%28cine%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_concursos
http://es.wikipedia.org/wiki/Reality_show
http://es.wikipedia.org/wiki/Reality_show
http://es.wikipedia.org/wiki/Late_shows
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cara es la publicidad antes durante  o después de  este, ya  que aporta dinero al 

canal. 

 La publicidad es la principal fuente de financiamiento de la televisión, ya sea pública 

o privada. La medición de la audiencia es, por lo tanto, determinante para 

confeccionar la programación. Si un programa no tiene audiencia suficiente entre las 

20  y  las si horas, se  transmite en horario con menos audiencia o simplemente se 

suprime. Para medir el público, se usan aparatos denominados “people meter” que se 

conectan en forma directa (con consentimiento del telespectador) en los aparatos de 

televisión y a una computadora central, que analiza todos los datos. Este aparato 

registra cuanto tiempo permanecen encendidos los televisores y los cambios de canal. 

También se puede determinar en forma separada qué ve cada persona de la familia. 

Los directivos de los canales de televisión pagan un abono por recibir cada día el 

porcentaje de auditores de los programas transmitidos la jornada anterior. 

 

La televisión en su pantalla nos ofrece diferentes programas y depende del impacto 

que estos programas tenga en los espectadores este programa seguirá al aire, 

debemos tomar en cuenta que en la actualidad existen una variedad de canales es 

decir la competencia en el mundo televisivo es muy grande por esta razón cada canal 

de televisión se organiza para construir una batería de programas para sacarlos al 

aire y ofertarlos. El compromiso de los directivos de los canales de televisión es muy 

grande ya que depende ello su retribución económica   

 

LA CLASIFICACIÓN DE PROGRAMAS TELEVISIVOS 

 

En la actualidad podemos encontrar miles de programas televisivos de toda índole 

que están al acceso de quien lo quiera ver, basta con presionar un botón tenemos 

acceso a una vasta cantidad de información tanto buena como mala. La mayoría de 

personas desconocemos como se encuentran clasificados los programas de televisión 

ya sea de acuerdo a su contenido o al tipo de público pero es de mucha importancia 

saber que estamos mirando. 
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Los programas televisivos tienen  por objeto ofrecer a los responsables de aplicar en 

los servicios de televisión la calificación de programas, unos elementos de referencia 

homogéneos que faciliten su labor. La enumeración de casos o ejemplos concretos no 

tiene carácter limitativo, pues es meramente indicativa y no limitativa ni exhaustiva. 

Los criterios que fundamentan para poder clasificar a los programas televisivos son 

los comportamientos sociales y temáticos conflictivos. Además, por su especial 

significación social, se han establecido criterios específicos para el tratamiento de la 

violencia y el sexo. 

 La clasificación  aplicable a un programa será la que corresponda a la restricción más 

alta que aparezca en relación con cualquiera de las cuatro temáticas analizadas para 

efectuar la calificación. 
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 SOCIALES 

                          

 

VIOLENCIA TEMÁTICA 

                                                                             

CONFLICTIVA 

 

                                                                                                      

SEXO 

 

ESPECIALMENTE 

RECOMENDADO 

PARA LA 

INFANCIA 

 

Programas que 

comporten una 

descripción 

positiva de 

comportamientos 

infantiles 

impulsando valores 

como la solidaridad, 

la 

igualdad, la 

cooperación, la no 

violencia y 

la protección del 

medio ambiente 

 

Programas en los que haya 

ausencia de 

violencia 

 

Programas en los que 

la temática conflictiva 

esté limitada a 

pequeños conflictos 

propios 

de la infancia, 

resueltos 

positivamente 

 

Programas de carácter 

educativo o 

pedagógico para la formación 

sexual, 

específicamente dirigidos a 

menores de siete 

años. 

 

PARA 

TODOS 

LOS 

Esta calificación 

permite la descripción 

de 

Esta calificación permite la 

presencia de 

una violencia mínima que no 

Esta calificación 

permite la presencia de 

elementos de angustia 

Esta calificación permite, el 

desnudo casual 

o inocente, sin manifestación 

Página web: www.aideka.tv.com 
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PÚBLICOS 

 

comportamientos 

adultos, no 

conflictivos, 

aunque puedan no ser 

inteligibles para 

menores de siete años, 

siempre que no 

puedan perturbar el 

desarrollo de éstos 

afecte a 

personajes asimilables del 

entorno afectivo 

de un menor o que facilite el 

distanciamiento por su 

tratamiento 

paródico o humorístico. 

 

o miedo, siempre que 

sea mínima o esté 

compensada por el uso 

de 

la caricatura o el 

humor para atenuar su 

impacto. 

 

erótica ni 

calificaciones vejatorias, o la 

presentación de 

relaciones afectivas sin 

connotaciones 

sexuales. 

 

NO 

RECOMENDADO 

PARA MENORES 

DE 7 AÑOS 

(NR 7) 

 

1.- La descripción de 

comportamientos, 

actitudes y 

costumbres 

ininteligibles para 

el menor de siete años 

cuando le puedan 

crear desconcierto. 

2.- La presentación de 

actitudes 

intolerantes o que 

impliquen 

La presencia, incluso 

esporádica, de 

violencia verbal o física. No 

obstante, 

deberá tenerse en cuenta si 

esta violencia 

no afecta a personajes reales 

(personas o 

animales) y/o está tratada en 

clave de 

humor o con intención 

paródica, 

1.- Los programas de 

ficción en cuyo 

argumento sea difícil 

para el menor de siete 

años discernir el 

maniqueísmo 

elemental 

entre “buenos” y 

“malos”. 

2.- La presentación de 

conflictos de orden 

social, cultural, 

Los materiales de carácter 

educativo o 

pedagógico para la formación 

sexual, no 

específicamente dirigidos a 

menores de7 años 
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menosprecio 

a un semejante, sin 

finalidad educativa o 

pedagógica 

3.- La presentación no 

crítica de acciones 

contra los derechos 

humanos, la igualdad 

y el medio ambiente. 

4.- La utilización, 

muestra o mención de 

drogas ilícitas, salvo 

que sea con fines 

informativos o 

educativos. 

 

permitiendo al menor de 

siete años una 

clara percepción de su 

carácter ficticio. 

Para la valoración de la 

violencia presente 

en el programa, deberá 

tenerse en cuenta, 

si los personajes o las 

situaciones forman 

parte del imaginario infantil, 

es decir, si 

corresponden a narraciones o 

personajes 

(cuentos infantiles, brujas, 

ogros etc.) 

integrados en el proceso 

habitual de 

aprendizaje de un menor de 

siete años. 

No obstante, y en sentido 

religioso, político, 

sexual, 

etc., que afecten 

dramáticamente al 

entorno 

familiar de un menor, 

o que requieran un 

mínimo 

(re)conocimiento de su 

existencia 

por el menor de siete 

años, o afecten 

negativamente a la 

comprensión de su 

entorno habitual. 

3.- Las escenas o 

imágenes, incluso 

esporádicas, 

susceptibles de 

provocar 

angustia o miedo, 
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inverso, esta 

valoración deberá 

considerar, incluso en 

estos casos, la morosidad e 

intensidad con 

que se presenten los actos o 

las situaciones 

de violencia y si las mismas 

afectan al 

entorno familiar de un 

menor. 

 

como, por ejemplo, las 

relativas a fenómenos 

paranormales, 

exorcismos, 

vampirismo o 

apariciones 

diabólicas, etc. 

4.- La presentación 

explícita e inútil de 

cadáveres y restos 

humanos, aun cuando 

no 

afecten a personajes 

próximos al entorno 

familiar o afectivo de 

un menor. 

La valoración de las 

presentaciones a las 

que 

se refieren los puntos 3 

y 4 debe tener 
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encuenta si los 

personajes forman 

parte del 

imaginario infantil, así 

como el grado de 

distanciamiento que 

permitan al menor d 

siete años, mediante el 

humor y la caricatura. 

En sentido inverso, se 

tendrá en cuenta la 

morosidad e intensidad 

con que se presenten 

las situaciones de 

miedo o angustia. 

 

NO 

RECOMENDADO 

PARA MENORES 

DE 13 AÑOS 

(NR 13) 

1.- La presentación de 

comportamientos y 

actitudes que, sin una 

finalidad educativa o 

informativa incite la 

1.- La presencia de violencia 

física con 

daños graves a personas, que 

sea 

susceptible de crear 

1.- La presentación 

como positivos de 

personas o personajes 

que asumen 

comportamientos y 

La presentación de relaciones 

afectivosentimentales 

que aparezcan con 

manifestaciones sexuales 

explícitas, la 
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 imitación de actitudes 

intolerantes, racistas, 

sexistas y violentas; 

conductas 

competitivas que no 

respeten las 

reglas o los derechos 

de los demás; 

arribismo a cualquier 

precio; lenguaje 

soez, o blasfemo; 

inadecuado para el 

menor de trece años; 

prostitución, etc. 

2.- La presentación 

positiva de 

situaciones 

de corrupción 

institucional (pública 

o 

privada); o la 

conductas imitativas. 

2.- La presentación de la 

violencia como 

forma de solucionar los 

problemas. 

3.- La presentación realista, 

cruel o 

detallada de actos violentos. 

4.- La presentación de 

violencia 

injustificada o gratuita, 

aunque sea de bajo 

nivel de intensidad, o la 

llevada a cabo por 

protagonistas o personajes 

“positivos” que 

aparezcan como autores de 

actos violentos 

individuales. 

- Además de lo establecido 

en los 

conductas nocivas, 

violentas o ilícitas. 

2.- La presentación 

explícita y sin solución 

positiva de graves 

conflictos emocionales 

(por ejemplo, la 

venganza, el odio en el 

seno 

de la familia, los malos 

tratos, los problemas 

de identidad sexual, el 

incesto, el divorcio 

traumático, la 

violencia doméstica, 

etc.), y 

de conflictos 

exacerbados de 

carácter racial, 

político, social, 

religioso, etc. 

insinuación procaz, de actos 

de carácter 

sexual y/o contenido erótico, 

excepto en 

aquellos casos en que el 

romanticismo sea 

predominante, o su 

tratamiento humorístico 

o paródico genere un efecto 

de 

distanciamiento y atenuación 

del carácter erotico 
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presentación no 

detallada de 

la corrupción de 

menores y a la trata de 

blancas, salvo que la 

finalidad sea 

específicamente 

informar, educar y 

prevenir a los 

menores. 

3.- La presentación no 

crítica de 

situaciones y 

manifestaciones 

denigratorias hacia 

religiones, culturas, 

ideologías, filosofías 

etc., salvo que el 

contexto histórico o 

geográfico permita el 

distanciamiento del 

puntos anteriores aplicables 

con 

carácter general, el grado de 

violencia 

presente en los programas de 

ficción 

deberá ser valorado teniendo 

en 

cuenta el “género del 

programa” 

(oeste, policiaco, bélico, de 

romanos, 

ciencia-ficción, etc.). Así 

mismo 

deberá tenerse en cuenta el 

contexto 

histórico en que se desarrolle 

el 

argumento, entendiendo que 

existen 

una serie de convenciones 

3.- El planteamiento de 

dilemas morales 

generadores de 

angustia, por la 

ausencia de 

solución positiva y sus 

consecuencias 

negativas irreversibles, 

y la aparición de 

escenas e imágenes 

basadas en el 

predominio del miedo 

y el terror, con abuso 

de éste. 

4.- La presentación 

explícita de la muerte 

de 

personajes próximos al 

entorno familiar o 

afectivo de un menor, 

cuando la situación no 
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menor de trece años. 

Se exceptúa el 

tratamiento 

informativo de 

un acontecimiento 

negativo asociado a 

religiones, culturas, 

ideologías, filosofías, 

etc. 

4.- La presentación 

del consumo de 

sustancias (tabaco, 

alcohol) que puedan 

ser 

perjudiciales para la 

salud, o la 

presentación del culto 

a la extrema 

delgadez, cuando esta 

presentación sea 

susceptible de crear 

narrativas 

que pueden hacer asumible 

una 

mayor presencia de 

violencia. 

También se valorará si el 

comportamiento violento ha 

sido 

recompensado o premiado, o 

si la 

violencia injustificada ha 

quedado sin 

castigo. 

 

se resuelve sin 

provocar angustia. 

5.- La presentación del 

terror, con recreación 

en los efectos de 

angustia, no atenuados 

por el humor 
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conductas imitativas. 

5.- La presentación de 

la utilización 

habitual y los efectos 

del consumo de 

drogas ilícitas, 

excepto en el caso de 

que 

se haga con fines 

educativos e 

informativos. 
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NO 

RECOMENDADO 

PARA MENORES 

DE 18 AÑOS 

(NR 18) 

 

1.- La presentación 

positiva y 

complaciente de 

actitudes intolerantes o 

discriminatorias y de 

conductas delictivas. 

2.- Los programas que 

basen su contenido 

en la presentación o 

análisis del ejercicio 

de la prostitución, o 

contengan la 

descripción explícita 

de la corrupción de 

menores o de la trata 

de blancas, salvo que 

la finalidad sea 

específicamente 

informativa, o 

educativa para alertar a 

los 

1- La presentación de 

violencia física de 

forma explícita, con 

resultados manifiestos 

de lesiones y muerte 

de personas 

mostrados de forma 

abierta y detallada. 

2.- La presentación 

minuciosa de torturas, 

homicidios y otras 

violaciones de la 

dignidad humana tales 

como los maltratos 

en general, maltratos 

por razón de raza, 

religión, sexo, edad, 

etc, 

3.- La exaltación de 

conductas violentas o 

que presenten la 

1.- La presentación 

explícita e 

instrumental 

de graves conflictos 

emocionales (por 

ejemplo, la 

venganza, el odio en 

el seno de 

la familia, los malos 

tratos, los problemas 

de 

identidad sexual 

identidad sexual, el 

incesto, 

el divorcio 

traumático, la 

violencia 

doméstica, etc.), sin 

un tratamiento 

constructivo 

2.- La presentación 

1.- La presentación de 

relaciones sexuales de 

forma obscena. 

2.- La presencia en las 

relaciones sexuales de 

elementos 

sadomasoquistas, o de 

otras 

prácticas que supongan 

una degradación de 

la dignidad humana, 

3.- La pornografía 
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menores. 

3.- La presentación 

positiva o de forma 

que puedan incitar al 

consumo de la 

adicción a drogas o 

sustancias nocivas para 

la salud (alcoholismo o 

tabaquismo, 

drogadicción), o del 

culto a la extrema 

delgadez. 

 

violencia, como la 

mejor 

forma de solucionar 

conflictos. 

 

con detalle y como 

irresolubles, o solo 

solucionables por 

medio 

de la violencia, de 

conflictos sociales, 

políticos, religiosos, 

sexuales, raciales, 

etc. 

 

Página web: www.aideka.tv/docs/Anexo-Criterios%20interpretativos.pd
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Géneros de programas  

En función del contenido emitido, un programa puede clasificarse en distintos 

géneros. A continuación se destacan algunos de ellos: 

 Informativo televisivo 

 Talk show 

 Reality show 

 Programa de debates 

 Programa educativo 

 Programa infantil 

 Programa de entrevistas 

 Programa de concursos 

 Entrevista de televisión 

 Contenedor televisivo 

 Programa del corazón 

 Late show 

 Ficción seriada  

o Series de televisión (comedias situacionales o sitcoms, dramas, 

comedias, dramedias y antologías) 

o Seriales o soap operas 

o Telenovelas 

 Programa religioso 

A continuación se presenta de qué se trata algunos de estos tipos de 

programas: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informativo_televisivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Talk_show
http://es.wikipedia.org/wiki/Reality_show
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_debates
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_educativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Programa_infantil&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Programa_de_entrevistas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_concursos
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista_de_televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Contenedor_televisivo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Programa_del_coraz%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Late_show
http://es.wikipedia.org/wiki/Series_de_televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitcom
http://es.wikipedia.org/wiki/Serial_%28televisi%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Telenovela
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Programa_religioso&action=edit&redlink=1
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INFORMATIVO TELEVISIVO 

Un informativo televisivo es un eje de programación de las cadenas de televisión, 

basado en la actualidad informativa. Se articula en diferentes tipos de programas, que, 

en líneas generales, se corresponden con los géneros tradicionales del periodismo 

escrito, tales como la noticia, el reportaje o la entrevista. A continuación se destacan 

algunos de ellos: 

 Telediario o informativo diario (en España), noticiario o noticiero (en 

América Latina). Según el Diccionario de la Real Academia Española se trata 

de la información de los acontecimientos más sobresalientes del día, 

transmitida por televisión. Los noticiarios suelen ser de periodicidad diaria y 

se emiten en varias ediciones, algunas de las cuales son coincidentes con los 

momentos de mayor consumo televisivo del día. Abordan la actualidad 

preferentemente a través de noticias. Serían equivalentes a los diarios de la 

prensa escrita. 

 Magacín informativo. Es un tipo de programa, de emisión generalmente 

semanal, en el que se combinan géneros periodísticos distintos a la noticia. 

Suelen incluir entrevistas, reportajes y/o debates, con los que abordan uno o 

varios temas informativos desde una perspectiva analítica, diferente a la mera 

exposición de los hechos que se realiza en una noticia. Se corresponderían con 

las revistas o semanarios del periodismo escrito. 

 Programas de debate y de tertulia. Son programas de plató, en los que un 

grupo de invitados, moderados por uno o varios conductores, debate sobre 

uno o varios asuntos informativos, con el objetivo de ofrecer el mayor número 

de perspectivas posibles. Es frecuente que incorporen diferentes piezas 

videográficas (un reportaje, un documental, una encuesta), con las que ilustran 

el tema planteado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_Real_Academia_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
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Programas de reportaje. 

Se designa a aquellos programas que, partiendo de una estructura de 

noticiario, abordan temas que no suelen tener cabida en los mismos (consumo, 

moda, belleza, crónica rosa o farándula, sucesos, etc.). Cabe citar los llamados 

tabloides de la televisión estadounidense, asimilables, a grandes rasgos, a los 

tabloides sensacionalistas de la prensa escrita. 

 

Selección de noticias  

Las noticias se seleccionan basándose en criterios de inmediatez (en el tiempo y en el 

espacio). En el periodismo norteamericano se llama este procedimiento la Ley de 

McLurg, que se basa en la premisa: "la importancia de un suceso disminuye con la 

distancia del lugar en el que se produjo". 

Los criterios de noticiabilidad más destacados son: 

 Actualidad: tiene que ser un hecho reciente y novedoso ya que forma parte 

del significado intrínseco de la palabra noticia. 

 Imprevisibilidad: cuanto más extraño o raro resulte un acontecimiento, más 

posibilidades tendrá de convertirse en noticia (ej. desastre natural). 

 Implicación: esto es la magnitud del acontecimiento, es decir, tanto la 

cantidad de objetos como de sujetos implicados en el hecho noticioso. (ej. 

manifestaciones a gran escala). 

 Proximidad: la distancia a la que se encuentra el receptor potencial del 

acontecimiento, así como otro tipo de vínculo afectivo (ej. la sequía para los 

habitantes del sureste de España). 

 Conflicto: Un suceso que provoca discrepancias entre dos o más colectivos y 

cuyas consecuencias afecten a un elevado número de personas (ej. guerra). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sensacionalismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=McLurg&action=edit&redlink=1
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 Negatividad: priman las noticias con carácter negativo ya que suscitan un 

mayor interés (ej. la muerte del Papa). 

Talk show 

Un talk show, como la traducción literal apunta, es un programa de entrevistas (show 

o espectaculo hablado). Todo formato de programa que se acople a esta definición 

cabe, desde las entrevistas a los debates. 

Talk shows sensacionalistas  

Los talk shows son programas en los que los protagonistas, personas corrientes que 

no pertenecen al mundo de la televisión, son entrevistadas por el presentador con el 

fin de que den testimonio de experiencias personales que están viviendo o han vivido 

en algún momento de su vida. Suelen ser temas relacionados con problemas sociales, 

familiares o sexuales que consiguen captar la atención de los telespectadores porque 

interpelan a sus sentimientos e incluso muchos pueden sentirse identificados con 

algunos de los testimonios. 

En este tipo de programas, por tanto, hay un contacto inmediato entre el presentador o 

conductor y las personas invitadas. Además, en algunas ocasiones también 

intervienen especialistas en diversas áreas (psicólogos, abogados, sociólogos) que 

pueden participar con sus opiniones desde una perspectiva más profesional según el 

tema tratado. Y por último, tanto el público desde el mismo plató, como los 

telespectadores a través del teléfono, pueden intervenir opinando bien a favor del 

invitado o rebatiendo lo que éste dice. (Éste suele ser el caso de personas aludidas que 

mantienen algún tipo de relación con el invitado entrevistado y no están de acuerdo 

con su testimonio). 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Presentador
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Telerrealidad 

 La Telerrealidad o los reality shows, son un género televisivo en el cual se muestra lo 

que le ocurre a personas reales, en contraposición con las emisiones de ficción donde 

se muestra lo que le ocurre a personajes ficticios (personajes interpretados por 

actores, de ahí, su efecto de realidad. 

Existen tres tipos principales de telerrealidad: 

1. Observador pasivo: la cámara observa pasivamente las actitudes de una 

persona o de un grupo de personas. 

2. Observador o Cámara escondida: la cámara observa a personas que ignoran 

que son filmadas. Suele utilizarse en programas que hacen bromas o enfrentan 

a la gente a situaciones inverosímiles, y filman sus reacciones para entretener 

a su audiencia. 

3. Concurso de telerrealidad: en este tipo de emisiones un grupo de personas 

en un ambiente cerrado compiten por un premio, mientras son observados de 

forma continua por las cámaras. 

De esta forma, hay que destacar tres características de la telerrealidad: 

 Muestra una serie de hechos que, estrictamente, no pueden incluirse dentro de 

las categorías de realidad y ficción, sino que son la manifestación de una 

nueva forma de ser: la hiperrealidad televisiva. 

 Las acciones de los personajes invitados suele basarse en mostrar 

públicamente hechos relacionados con su vida privada. 

 Exige la colaboración de personas no profesionales del medio. El objetivo 

puede ser reforzar la interactividad entre la televisión y el espectador. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Actor
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara
http://es.wikipedia.org/wiki/Audiencia
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Funciones de la telerrealidad  

Los teóricos establecen una clasificación de los programas dependiendo de las 

funciones sociales que se han atribuido a la televisión que son las de formar, informar 

y distraer, de las cuales derivan, respectivamente, los programas educativos, 

informativos y de entretenimiento. 

Son muchos los autores que coinciden en que este género no pertenece en exclusiva 

ni a lo informativo, ni a lo educativo, ni a lo espectacular, ni a lo real, ni a lo ficticio, 

sino que pertenece a todos al mismo tiempo, lo que le convierte en un género "total". 

La telerrealidad representa el modo en que la televisión encarna las nuevas funciones 

a las que tanto el cambio social como los nuevos modos de entender la comunicación 

televisiva ha conducido. Estos cambios producidos durante las últimas décadas son: 

la pérdida de credibilidad de las ideologías globalizantes, las constricciones que los 

acontecimientos económicos proyectan sobre la acción política, la aparición de 

numerosos escándalos sobre el comportamiento de la clase política, los resultados de 

la crisis económica, el gran distanciamiento entre electores y elegidos, la inflación 

informativa... Además, la convivencia entre los profesionales de los medios y los 

políticos ha creado una opacidad en la información que ha arruinado la autoridad y la 

legitimidad que poseían las instituciones. 

Modalidades recurrentes en la telerrealidad  

Los elementos comunes que caracterizan la telerrealidad son los personajes y sus 

historias presuntamente tomadas de la vida cotidiana. El protagonista, normalmente, 

se presenta como un ciudadano medio, gente corriente que está dispuesto a actuar 

como una estrella de las pantallas a cambio de hacer pública su vida privada. El 

sujeto anónimo de la gran masa se convierte en una "estrella" dado que una de las 

funciones de los medios de comunicación es otorgar status. 



56 
 

 Una telerrealidad incluye procedimientos semejantes a los informativos: noticias 

sobre determinados hechos, documentos, conexiones en directo, avances de agenda y 

enviados especiales o corresponsales en el extranjero. 

Tipo supervivencia: un grupo heterogéneo de personas es llevado a un lugar remoto 

sin servicios elementales, en el cual deberán buscar su sustento y deberán competir 

para obtener productos elementales.  

Tipo encierro: un grupo heterogéneo de jóvenes de ambos sexos deben convivir 

durante cierto tiempo en una casa, formando alianzas y tramando intrigas para no ser 

expulsados por el voto de los espectadores. Entre la variedad de telerrealidad de tipo 

encierro podemos encontrar 

Tipo academia artística: un grupo de aspirantes a artistas, ya sea cantantes actores, 

etc., es seleccionado para habitar en una escuela de arte cerrada, donde reciben 

lecciones y son eliminados en función de su habilidad juzgada por jueces o bien por 

el voto de los espectadores. 

Debate 

     Es una técnica de comunicación oral donde se expone un tema y una problemática. 

Hay integrantes, un moderador, un secretario y un público que participa. No se 

aportan soluciones solo se exponen argumentos. 

     La condición de un debate se da en el distinto punto de vista que guardan dos o 

más posiciones antagónicas en torno a un tema o problema. Es un texto 

argumentativo en el que se entrelazan los argumentos que sostienen la tesis en 

conflicto. 

Los argumentos se deben ir construyendo en estrecha relación conforme el oponente, 

así que el debate se trata de una argumentación de gran dificultad y rapidez mental. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Noticia
http://es.wikipedia.org/wiki/Corresponsal
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Normas para su preparación  

 Elegir un tema de interés y que suscite controversia, y preparar los contenidos 

teóricos. 

 Escoger un coordinador o moderador, quien determina el esquema de trabajo 

que en algunos casos puede ser un cuestionario con preguntas elaboradas de 

tal manera que susciten la controversia. 

 Conformar grupos que defiendan o ataquen los planteamientos en pro y en 

contra. 

 Preparar el material y las ayudas. 

 Designar un secretario que será el que va anotando lo que se va opinando en el 

debate a qué hora y su coherencia. 

Normas para su realización  

Durante el debate el coordinador debe: 

 Poner en consideración el objetivo del sujeto. 

 Anunciar el tema y ubicarlo dentro del proceso. 

 Describir la actividad. Dar las instrucciones que rigen a los participantes y 

cerciorarse de que han sido comprendidas por todos. 

 Formular la primera pregunta y dar la palabra en orden a los participantes. 

 Desempeñar durante la discusión el papel de moderador, agotadas las 

opiniones sobre la primera pregunta, pasar a formular las siguientes. 

 Terminar el debate, el secretario tratara de que la asamblea llegue al consenso 

sobre las conclusiones. 

Concurso de televisión 

Es un formato de programa en el cual los participantes realizan una serie de 

actividades para obtener el máximo número de puntos, éstos serán canjeados a 

lo largo del programa a cambio de premios. El concursante o equipo que 
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obtenga más puntos es recompensado con premios como dinero en efectivo, 

vacaciones, regalos y servicios proporcionados normalmente por los 

patrocinadores del programa. Los premios suelen ser presentados por bellas 

modelos. En la mayoría de los concursos los concursantes suelen competir 

contra otros jugadores u otro equipo, mientras que en otros se esfuerzan solo 

para obtener una buena marca o puntuación. 

Serie de televisión 

Una serie de televisión es una obra audiovisual que se difunde en emisiones 

televisivas sucesivas, manteniendo cada una de ellas una unidad argumental en sí 

misma y con continuidad, al menos temática, entre los diferentes episodios que la 

integran. Aunque el término se emplea popularmente para designar a la ficción 

seriada, otros géneros son susceptibles de ofrecerse en serie, como el documental  

Series de ficción  

El rasgo principal que define a una serie de ficción es que sus capítulos constituyen 

una unidad narrativa independiente en sí mismos, lográndose la continuidad entre uno 

y otro a través de los personajes, los escenarios o los temas. A diferencia de los 

seriales, que dejan abiertas las tramas de un episodio para otro, en las series éstas se 

resuelven dentro del propio capítulo. 

Sin embargo, existen producciones que no cumplen este requisito y, pese a ello, son 

consideradas como series, por su factura, proceso de producción y forma de 

programación.  

Tipos 

 Sitcoms o comedias situacionales. Desde el punto de vista de la producción y 

la programación, se definen por una duración entre 20 y 30 minutos, por sus 

http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Serial_%28televisi%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitcom
http://es.wikipedia.org/wiki/Minuto
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limitados escenarios (uno o dos y casi siempre interiores) y porque se graban 

con la asistencia de público. 

 Teleseries o series de largo recorrido. Cada capítulo dura entre 50 y 60 

minutos, si bien, en algunos países, como España, los metrajes pueden ser 

muy superiores. Poseen diferentes escenarios, tanto interiores como 

exteriores. Se distinguen entre dramas, comedias y dramedias. 

 Antología. Se trata de un tipo de serie que, en cada capítulo, cambia de 

personajes, de escenarios e, incluso, de equipo de producción. La continuidad 

entre uno y otro se consigue mediante el tema, el mismo para todos los 

episodios. Un ejemplo es la producción española La huella del crimen, que, en 

cada entrega, abordaba un caso criminal distinto, basado en hechos reales. La 

producción argentina Mujeres asesinas es también una antología. 

 Miniserie. Es un tipo de producción a medio camino entre las teleseries y los 

telefilmes (en inglés, TV Movie). Suelen plantearse para al menos tres 

episodios, con una duración, cada uno de ellos, de aproximadamente 90 

minutos, esto es, el estándar que la industria televisiva estadounidense tiene 

asignado a los telefilmes. 

Telenovela 

La telenovela (conocida en algunas regiones simplemente como novela, también 

llamada "teleromance" teleserie o teleteatro Argentina y en Chile, y, en España, 

culebrón) es un programa de televisión producido originalmente en varios países de 

América Latina siendo Senda prohibida (México, Televisa, 1958) el primer concepto 

creado, transmitido en episodios diarios (usualmente de lunes a viernes) y 

consecutivos, narrando una historia ficticia (aunque puede estar basada en hechos 

reales) de alto contenido melodramático. Puede compararse a la novela rosa. Si bien 

son temáticamente parecidas a las soap operas de la televisión anglosajona, a 

diferencia de estas la telenovela latinoamericana tienen un número limitado de 

episodios, no pasando normalmente de alrededor de cien o pocos cientos y de una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/La_huella_del_crimen
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Mujeres_asesinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Miniserie
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Novela
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Senda_prohibida
http://es.wikipedia.org/wiki/Episodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_ficci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Melodrama
http://es.wikipedia.org/wiki/Novela_rosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Soap_opera
http://es.wikipedia.org/wiki/Anglosajona
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duración de aproximadamente seis meses a un año como máximo. En casos 

excepcionales su duración se puede extender a dos e incluso tres años.  

Las telenovelas gozan de gran popularidad en toda América Latina y en países como 

Portugal, España, Italia, Grecia, Europa del Este, Asia Central, el Cáucaso, Turquía, 

China. 

En la actualidad existen miles de programas televisivos, y para que estos sean vistos 

por la audiencia de cumplir ciertas normas como por ejemplo: para que tipo de 

personas va a ser dirigido el programa, el horario en que  se va a presentar, etc estos 

aspectos son muy importantes ya que se debe tomar muy en cuenta que detrás de los 

televisores existen miles de personas y cada una es diferente y la forma en que van 

asimilar lo que ven e s distinta.  

CUANTO TIEMPO MIRAN TV 

“Los niños de los E.E.U.U. miran la televisión un promedio de entre 3 y 5 horas 

diarias. Es difícil documentar los efectos que tiene la televisión en los niños. Sin 

embargo, los estudios indican que mirar la televisión puede relacionarse con el 

comportamiento violento o agresivo, con la obesidad, con los bajos resultados 

académicos, con la sexualidad precoz y con el uso de drogas o alcohol. Así pues, es 

importante que los padres ayuden a sus hijos a utilizar la televisión como una fuerza 

positiva y creativa, y a evitar las influencias negativas de la televisión”. Página web: 

www.ericdigests.org 

LOS ASPECTOS DE MIRAR LA TELEVISION 

 

1) LA CANTIDAD DE TIEMPO MIRANDO LA TELEVISION. Cuando los niños 

pasan 3 a 5 horas diarias mirando la televisión, limitan bastante su tiempo para otras 

actividades. La niñez es un periodo para crecer y desarrollarse en el cual los niños 

necesitan jugar a solas y con otros niños. Necesitan leer y hablar con otros niños y 

también con adultos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa_del_Este
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia_Central
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ucaso
http://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/China
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2) LA VIOLENCIA EN LA TELEVISION. El porcentaje de violencia en la 

televisión está en aumento. Un estudio reciente del Instituto Nacional de la Salud 

Mental (National Institute of Mental Health) indica que la violencia en la televisión 

puede ser dañina para los niños pequeños. Los niños llegan a tener miedo, a 

preocuparse y a ser sospechosos como resultado de ver violencia en la televisión. Los 

investigadores también han notado que los niños que miran muchos programas 

violentos se vuelven más agresivos que los demás niños en la escuela. Los padres 

deberían darse cuenta de que mirar programas violentos puede fomentar esta 

tendencia hacia la agresión. También deben tener en cuenta que la televisión a 

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

manera realista y tentadora.  

3) LA TELE Y EL APRENDIZAJE. Muchos estudios recientes indican que mirar la 

televisión excesivamente puede afectar negativamente el aprendizaje y el 

comportamiento en la escuela. Las horas frente a la tele interrumpen la tarea y limitan 

el tiempo disponible para otras formas de aprender. Si un niño no está realizando su 

potencial académico, la tele puede ser un factor principal.  

4) LOS ANUNCIOS. Por lo general el niño ve más de 20,000 anuncios cada ano. Los 

anunciantes gastan anualmente más o menos $700 millones para estar seguros de 

alcanzar a muchos niños. La mayoría de los anuncios de comida es de productos muy 

azucarados como dulces y cereales con azúcar. Los anuncios de carne, leche, pan y 

jugo suman solamente un 4% de los anuncios de comida dados por la tele durante las 

horas de audiencia infantil. Este énfasis puede dar a los niños una mala interpretación 

de como deberían comer. Una investigación reciente encontró una relación directa 

entre la obesidad y cuanto tiempo los niños miran la tele.  

SUGERENCIAS PARA LOS PADRES 

Aquí hay algunas ideas que ayudaran a los padres a controlar como sus hijos miran la 

televisión:  
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1) IMPONGA LÍMITES. Sepa cuantas horas diarias miran la tele sus hijos. Limite 

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

tiempo que miran la televisión. Es posible que no les guste apartarse de la tele, pues 

es seductora. Los programas que sus hijos miran estarán llenos de anuncios sobre 

otros programas. Las conversaciones en los parques y cafeterías escolares son 

poderosas y penetrantes Sin embargo, establecer buenos hábitos en sus hijos vale la 

pena..  

No se sorprenda de que sus hijos sufran algo cuando se les reduzca el tiempo delante 

de la tele usted puede facilitar el cambio animándolos a que participen en actividades 

alternativas tales como deportes, juegos, quehaceres, lecturas, conversaciones o 

pasatiempos. Puede ayudar acompañándolos en estas actividades. Por el hecho de que 

los niños modelan su comportamiento basándose en el ejemplo de sus padres, quizá 

también ayude que usted examine sus propios hábitos en cuanto a mirar la televisión. 

Sea usted mismo un buen modelo.  

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

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

de la casa y de la escuela.  

2) PLANEE. Anime a los niños a planear lo que van a ver. El aparato debe prenderse 

solamente para ciertos programas y debe apagarse al acabarse estos. Piense en un 

programa de televisión como si fuera una película. Ayude a sus hijos a seleccionar un 

programa, y hable sobre el después de que termine. Escoja programas donde 

aparezcan niños de más o menos la misma edad que su niño. Intente equilibrar los 

programas cómicos, de arte, deportes o acción.  

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

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

sobre los programas. Ellos pueden ayudarle con temas difíciles tales como el sexo y 

la guerra. Complemente los programas interesantes con libros de la biblioteca. 

Explique situaciones confusas. Después de que haya terminado el programa pídale al 

niño su reacción. Discuta la diferencia entre la fantasía y la realidad. El peor 

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

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

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

Los padres que miran la televisión con sus hijos pueden asegurarles que la violencia 

vista en la televisión no es real y que el actor no ha sido herido ni muerto en el mundo 

real. También pueden mostrar su disgusto de los episodios violentos y afirmar que tal 

comportamiento no es la mejor manera de resolver un problema. Una conversación 

sobre la violencia en la tele, puede reducir el impacto de esa violencia.  

La mejor solución, desde luego, es que los padres borren completamente los 

programas más violentos de los horarios de sus hijos. Recuerde que existen 

mecanismos para que ciertos canales no se vean. Si usted se ve ofendido por ciertos 

programas e intenta prohibir que sus hijos los miren, trate de darles las razones. Si sus 

hijos están mirando un programa y usted ve algún comportamiento negativo, dígaselo 

y explique sus oposiciones.  

4) RESISTA LOS ANUNCIOS. No espere que sus hijos resistan los anuncios de 

dulces y otros bocados sin su ayuda. La capacidad de ver y analizar un anuncio es 

difícil y se aprende bastante tarde. El hábito de comer mal se puede formar temprano 

y de manera fácil. Los anunciantes tienen investigadores, escritores, realizadores, 

campañas de promoción y presupuestos grandes. Cuando sus hijos pidan la comida y 

los juguetes anunciados por la tele, enséñeles que la televisión les hace desear lo que 

no necesitan e incluso lo que puede ser dañino. Ayude al niño a analizar los anuncios. 

Señale las declaraciones exageradas y el hecho de que son los propios fabricantes de 

los productos quienes pagan los anuncios.  
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5) EXPRESE SUS OPINIONES. La mejor manera de cambiar los anuncios o los 

programas de la televisión es llamar al canal local. Cuando se ofenda o se contente 

por algo dado por la televisión, hágaselo saber al jefe del canal. Escriba o llame a la 

cadena o al patrocinador del programa. Todos ellos se interesan por los efectos de la 

televisión en los niños y responden a las preocupaciones de los padres. Sea preciso al 

expresar sus sentimientos. No llame ni escriba solo para quejarse. También es 

importante que afirme su aprobación. Puede que los programas que le gustan a usted 

no sean tan apreciados por los demás, y su apoyo puede ayudar a extender su 

duración en la televisión. 

 

COMO INFLUYE LA TELEVISIÓN EN LA CONDUCTA 

 

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

preocupación, debido a que estimularía la conducta agresiva en los niños(Rice, 1997), 

los cuales pasan muchas horas frente al televisor viendo programas infantiles(tales 

como los Power Rangers o Dragon Ball Z), o para adultos, siendo los primeros seis 

veces más agresivos. 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. 
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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 

  

Los niños no imitan tan fácilmente lo que ven, lo que aprenden en los medios es más 

que imitación, ya que, de la gran cantidad de conductas, imágenes, actitudes y valores 

a los cuales están expuestos, eligen sólo algunos. 

  

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

pero esto no significa que no haya aprendido una solución agresiva. A medida que 

son mayores, la conducta agresiva refleja más estilo interpersonal que cada uno está 

desarrollando. Hay variables importantes en la eficacia de un mensaje de los medios 

de comunicación. Estos son: 

La identificación con el personaje: si son atractivas, respetadas y poderosas, además 

de identificarnos y empatizar con el personaje es más probable que lo imitemos. 

  

“En la violencia reforzada los niños llegan a conclusiones morales observando qué 

conductas son castigadas y cuáles no lo son, y es más probable que los niños imiten 

conductas reforzadas. Además la violencia que aparentemente se justifica tiene más 

probabilidad de ser imitada. La justificación está dada por ejemplo por instrucciones, 

esta obediencia ciega fomentada por la televisión, se debería recalcar la 

responsabilidad individual, es decir, alentar a los niños a reflexionar y pensar en las 

consecuencias.” Página web: www.monografías.com 

 

La violencia real afecta mayormente a la gente que la violencia irreal. En un estudio 

se comprobó que los niños luego de ver un episodio de violencia real eran más 

violentos que los que vieron un episodio ficticio. A diferentes edades, los niños 

consideran reales cosas muy diferentes, los niños pequeños consideran como "real" 

todo aquello que puede ocurrir, pero comprenden a muy temprana edad que los 

dibujos animados son menos reales, según algunos investigadores la violencia en la 

http://www.monografías.com/
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televisión produce menos efectos negativos si aparece en dibujos animados donde es 

castigada, las consecuencias negativas sean claras y el malhechor sea una persona 

completamente mala.  

Aunque los niños sepan que los dibujos animados no son reales, el ver frecuentes 

episodios de violencia en éstos igual aumenta la agresividad. 

  

Los programas de televisión en los horarios de mayor audiencia muestran alrededor 

de cinco escenas violentas por hora, y los dibujos animados veintitrés escenas por 

hora. Se ha descubierto que las personas que ven mucha televisión son más temerosas 

e inseguras, esto ocurre tanto en adultos como en niños. En general se nos presenta 

una idea equívoca y pesimista del mundo, lo cual afecta más a los niños pues tienen 

menos fuentes de información. 

  

 Uno de los aspectos que más preocupa, sobre todo a los padres, es que los niños se 

estén volviendo insensibles ante la violencia, ya que ésta parece endurecer a los 

niños, quienes al ver un acto violento, tienden a reaccionar con indiferencia. Estudios 

han demostrado que ver con frecuencia episodios violentos disminuye reacciones 

emocionales y también el interés por ayudar a otras personas en peligro o buscar 

ayuda para hacerlo.  

  

Cuanta más violencia veamos y cuanto menos nos perturbe, más probabilidades 

tenemos de hacernos tolerantes a la violencia en la vida real. La desensibilización a la 

violencia se opone al sano desarrollo y es posible que esta reducción de la ansiedad 

sea lo que facilita el comportamiento agresivo. Por otra parte, investigadores han 

concluido que los niños que ven violencia en los medios de comunicación, tienen más 

probabilidad de considerar las peleas como un mecanismo normal para solucionar los 

conflictos. 

   

Un estudio longitudinal concluyó que la cantidad de violencia vista por los sujetos 

cuando niños, estaba asociada con su agresividad a las edades de 19 y 30 años. 
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Los Adolescentes y la Televisión  

La forma de pensar de los adolescentes experimenta una revolución que se inicia, 

aproximadamente, a los once (11) años. Los niños más jóvenes pueden captar puntos 

de vista ajenos siempre y cuando sean conocidos y verificables. Los adolescentes 

pueden tomar en consideración diversas perspectivas acerca de casos hipotéticos y 

ajenos a su experiencia. 

No todos los jovencitos de quince años piensan como los adultos, y no todos los 

adultos alcanzan la etapa de las operaciones formales. Sin embargo, en la 

adolescencia el razonamiento deja de centrarse en lo obvio y adquiere consciencia los 

aspectos más complejos. Esta manera más profunda de ver la vida tiene una relación 

importante con la manera en que los adolescentes entienden los mensajes de los 

medios de comunicación. 

La televisión no es el medio adecuado para fomentar el desarrollo intelectual que 

produce adulto reflexivo. Unas de las tareas de la adolescencia es desarrollar el 

sentido de la continuidad y el contexto histórico.  

Los adolescentes necesitan saber que forma parte del continuo proceso humano. El 

aislamiento de la adolescencia se reduce cuando los adolescentes se vislumbran en el 

trabajo, con una familia o como parte de una comunidad. Esta es la razón por la cual a 

los adolescentes les interesan tanto las películas y programas de televisión que se 

refieren a las carreras profesionales, las relaciones y los problemas sociales. 

Mientras que el cine trata de vez en cuando problemas complejos, la televisión no 

suele hacerlo. Esto es evidente en los noticieros, cuando son adolescentes, ven 

noticieros más frecuencia que cuando eran más niños, la realidad es que los noticieros 

son sólo otra forma de empaquetar entretenimiento. 
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En realidad, los medios de comunicación y en particular la televisión, no les 

proporcionan a los adolescentes las experiencias que les podrían ayudar a desarrollar 

sus procesos de pensamiento y a sentir que están en un mundo racional. Los padres 

que alimentan a sus hijos adolescentes a que piensen detenidamente modelándoles la 

reflexión y esperando que actúen de la misma manera, favorecen el desarrollo 

intelectual.  

Los Adolescentes y el Sexo en los medios de comunicación  

La base de todas las relaciones humanas exitosas es el respeto y afecto. Es importante 

motivar a los adolescentes para que vean programas y películas que tienen en cuenta 

esto. Desafortunadamente, los adolescentes suelen sentirse presionados a volverse 

activos sexualmente antes de conocer a fondo las bases emocionales de la sexualidad 

humana. 

Los medios de comunicación han dejado de mostrar que la sexualidad procede de la 

intimidad emocional y no simplemente de la intimidad sexual, en general, los medios 

muestran el sexo como algo glamoroso, instintivo y lo que es más peligroso libre de 

riesgos.  

 Los adolescentes aprenden del sexo de una manera diferente de otros tipos de 

aprendizajes sociales, porque la información no procede de la participación y la 

observación sino de otras personas y gran parte de esa información termina siendo 

falsa. En cuanto a la difusión de información sexual, los padres, las escuelas y las 

instituciones religiosas difieren en cuanto a su disposición y grado de tranquilidad. 

La negación de los padres contribuye en gran medida a limitar el acceso de sus hijos a 

la información sexual, al mismo tiempo que los adolescentes tienen relaciones 

sexuales a una edad cada vez más temprana. Esta tendencia tiene implicaciones 

potencialmente devastadoras para nuestra sociedad, porque ya es un hecho bien 

documentado que los adolescentes más jóvenes están menos informados acerca del 
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control de natalidad y la prevención de enfermedades de transmisión sexual, y 

además, tienen más probabilidades que los adolescentes mayores se involucren en 

relaciones sexuales sin protección. 

Como en la adolescencia los padres controlan menos a sus hijos y éstos tienen más 

acceso a los medios de comunicación y pocas fuentes alternativas de información 

sexual, no debe sorprendernos la importancia que tienen los medios en la 

socialización sexual de los adolescentes. Infortunadamente muy poco de lo que los 

adolescentes ven acerca del sexo en los medios de comunicación es respetuoso o 

sensato. En cambio los adolescentes están expuestos a un mundo sexual donde 

abunda la violencia y donde el amor y el compromiso suelen brillar por su ausencia. 

Los medios de comunicación han sido excesivamente indiferentes en cuanto a la 

imagen que transmiten del sexo y sus consecuencias. Aproximadamente el 85% de 

todas las relaciones sexuales que muestra la televisión son entre parejas que no están 

casadas o que no tienen ningún compromiso. 

En vez de adentrarse en el tema más complejo de la intimidad humana, los medios se 

sienten satisfechos mostrando, sencillamente a las parejas haciendo el amor. 

 Los medios no les han proporcionado a los adolescentes varones modelos dignos de 

ser imitados. Mientras que en los niños varones influyen muchísimos más los 

modelos masculinos que los femeninos, en las niñas influyen por igual los modelos 

masculinos y femeninos. 

 

Adolescentes Violentos 

En los últimos días los adolescentes violentos se ha ido incrementando. Las 

instituciones educativas del país y del resto del mundo se han ido visto afectada, a 

continuación se describe un ejemplo de violencia. 
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Resumen sobre el crimen: que cometieron dos estudiantes de secundaría llevan a cabo 

una matanza masiva en un tranquilo pueblo en el oeste de los estados unidos. 

Esta masacre sucedió el 20 de Abril de 1999. Acabo con las vidas de 15 personas y 

alteró para siempre el pueblo de LITTLETÓN, colorado. 

El día empezó con un presagio animoso para la escuela secundaria columbine de 

Littletón, Colorado, una comunidad de 35.000 habitantes al sudoeste de Denver. El 

mensaje que aparecía en los monitores de vídeo que hay en cada aula no estaba 

precisamente sacado de las obras de Ralph Waldo Emerson. Un estudiante recuerda 

que era algo como "mejor que se larguen". 

Algunos de los integrantes del grupo de amigos de Eric Harris y Dylan Klebold a los 

que se les llamaban la mafia de los abrigos se sentían muy atraídos a la mitología 

nazi. Sus miembros usaban camisetas negras con elásticas, hablaban alemán en los 

pasillos de las escuelas, reproducían batallas de la segunda guerra mundial, y jugaban 

con los vídeos juegos más violentas. 

Sabemos que en todas las escuelas hay alumnos rebeldes: los aficionados a la estética 

gótica, con uñas pintadas de negro y lápiz de labios oscuro. Están los chicos que 

fuman marihuana, otros que no van a clase, y a veces, los chicos más brillantes, 

aficionados a las computadoras. 

En cuanto a la pandilla de columbine, sus compañeros los describían como chicos 

indeseables, rechazados y "típicos estudiosos" que al igual que los deportistas y los 

niños de papá tenían su propia mesa en la cafetería. Su foto en el anuario de la 

escuela llevaba el siguiente epígrafe "¿quién dice que somos diferentes? La locura es 

saludable. Lucha por estar vivo, ser diferente y estar loco". Lo hacen para llamar la 

atención dice Greg Montgomery, de 19 años de edad; hay una especie de rivalidad 

con nosotros, añade el jugador de Hockey Chip Dunleavy, de 17 años. Nos odian 
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porque somos la elite social de la escuela. Esta rivalidad llevaba meses, hirviendo a 

fuego lento. 

Algunos estudiantes señalan que hasta los profesores solían tratar mal a los " 

abrigados" acusándoles injustamente de cosas que no habían hecho, dejando siempre 

que los deportistas se salieran con la suya porque éstos eran la aristocracia. A uno de 

los atletas, especialmente, le gustaba provocarles, burlándose de su ropa y 

refiriéndose a los abrigados como "escoria". Otros los llamaban homosexuales, 

acosándolo hasta el punto de arrojarles piedras y botellas desde los autos. Algunos 

integrantes de la pandilla intentaban ignorar las agresiones, mientras que otros 

respondían. 

Una vez, uno de ellos supuestamente blandió una escopeta ante los que le molestaban 

en el parque. Una vez grabaron un vídeo para una clase en el que contaban la historia 

de unos chicos con abrigos que cazaban a sus enemigos con escopetas. Una un escrito 

en el cuarto de baño de los chicos advertía: algún día columbine a estallar. Muerte a 

todos los atletas los deportistas debe morir. 

Ese día, la cafetería regalaba galletas a los estudiantes. Cuando eran las 11:30, hora 

de almuerzo, había ciento de alumnos en las mesas y haciendo cola cuando afuera 

comenzaron a sonar las detonaciones. 

Los estudiantes vieron a dos jóvenes con abrigos y máscaras que disparaban a otros 

chicos uno de ellos arrojó algo hacía el techo que causó una explosión.  

Enseguida los estudiantes comenzaron a gritar y correr. Uno de los chicos sintió 

silbar una bola por encima de su cabeza. "¡ Tírense al suelo!" 

Este es uno de los miles de caso que se han presentado, esto nos lleva a pensar si 

nuestros hijos se encuentran seguros en las diferentes instituciones educativas y como 

padres es un llamado de atención para que desde el hogar podamos controlar lo que 
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ven y lo que hacen los hijos así evitaríamos la adquisición de conductas agresivas que 

afecten al entorno social. 

Cada uno de los seres humanos nos podemos dar cuenta de cómo ha influido en 

nuestra conducta las largas horas de televisión, la influencia que tiene este medio se 

da en los individuos más vulnerables como son los niños y adolescentes, esta 

influencia se puede observar en las conductas agresivas y de imitación que estas 

personas manifiestan, por ello debemos tomar medidas para reducir estos altos 

índices.  

CONDUCTA 

Definición: 

“Sistema dialéctico y significativo en permanente interacción intersistémica e 

intrasistémica, y que, normalmente, involucra una modificación mutua entre el 

individuo y su entorno social, así como una modificación de su mundo interno. Desde 

la psiquiatría, la conducta puede ser normal o patológica ('desviada'), y tanto en uno 

como en otro caso se manifiesta en las tres áreas del cuerpo, la mente y el mundo 

externo. 1. Concepto.- 'Desde un enfoque totalizador definimos la conducta como 

estructura, como sistema dialéctico y significativo en permanente interacción, 

intentando resolver desde esa perspectiva la antinomia mente-cuerpo, individuo-

sociedad, organismo-medio. La inclusión de la dialéctica nos conduce a ampliar la 

definición de conducta, entendiéndola no sólo como estructura, sino como estructura, 

como unidad múltiple o sistema de interacción, introduciéndose como concepto de 

interacción dialéctica la noción de modificación mutua, de interrelación 

intrasistémica (el mundo interno del sujeto)”. Página web: www.psicopedagogía.com 
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Conducta en adolescentes 

La adolescencia es un periodo de transformación. Durante este proceso se establecen 

y se definen las relaciones sociales significativas, se circunscriben los límites 

morales, se adquieren las destrezas físicas e intelectuales que nos definirán el resto de 

la vida y, sobre todo, se conforma el mundo interno mientras el cuerpo despliega 

crecientes ajustes hormonales.  

Cuando se estudian las etapas del desarrollo pueden identificarse los momentos 

vitales en que se adquiere la identidad, el sentido de sí mismo -como dicen los 

psicólogos. Se sabe que los niños son capaces de reconocerse por nombre frente a un 

espejo a los tres años. La sensación de vergüenza que implica autoconciencia emerge 

a los dos años, coincidiendo con la empatía, que indica un componente básico de 

funcionamiento interpersonal. Debemos recordar, por ejemplo, que las desviaciones 

de empatía son un elemento propio de algunos trastornos de personalidad, 

particularmente las conductas antisociales. En este sentido, la impulsividad, que se 

considera un rasgo biológico del temperamento, aparece en las fases tempranas del 

desarrollo.  

Jean Piaget observó que el estilo de pensamiento y la presencia de un sistema 

operacional de razonamiento son componentes de la personalidad que aparecen en 

niños de edad escolar y se mantienen hasta la edad adulta. Desde entonces se 

distinguen niños con expresividad "aguda" (quienes son detallistas y analíticos), en 

contraste con otros que son emotivos y de perspectiva amplia. Aquí ya se hacen 

manifiestos los trastornos neuróticos derivados de conflictos familiares, 

especialmente después de sufrir un divorcio o una separación traumática. Un estudio 

reciente demostró que los adolescentes que tenían 9 a 13 años de edad cuando sus 

padres se habían divorciado conflictivamente, mostraban respuestas alteradas en 

pruebas psicológicas (test de Rorschach), tales como pobre autoestima, desconfianza 

e ideas poco flexibles.  
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La gente asume que durante el desarrollo temprano somos maleables y que las 

experiencias infantiles nos impulsan hacia la estabilidad mental, de modo que los 

problemas psicológicos se resuelven con la madurez. Pero lo cierto es que uno de 

cada siete adolescentes tiene problemas de personalidad,de acuerdo con criterios 

psiquiátricos.  

Cambios físicos  

“Adolecere en latín es crecer, padecer mientas se crece. Primero, la sexualidad no 

comienza en la pubertad. Desde que sentimos las caricias de mamá o el calor húmedo 

de la leche que nos amamanta, se despiertan las zonas erógenas de nuestro cuerpo. 

Gracias a estos estímulos ubicamos lo sexual en correspondencia con la intensidad de 

los placeres y disgustos que nos causa. Al principio es en la boca, que nos permite 

descubrir el universo sensible; después el ano, que asociamos con expulsar (excretar) 

y controlar para gratificar nuestra saciedad. Poco a poco, mientras crecemos, vamos 

ubicando las sensaciones de placer o de rechazo en los genitales (el clítoris, la vagina 

y el pene), órganos que nos señalan los límites del deseo y el apego hacia los otros. A 

partir de la pubertad, sin embargo, los impulsos sexuales se hacen recurrentemente 

intensos, como explosiones de libido, que a veces parecen incontrolables. El carácter 

también se hace poco tolerante, la piel se vuelve grasosa y sudorosa, y el cuerpo 

cambia tan de repente, que nos cuesta identificarnos de una semana a otra frente al 

espejo.” Página web: www.correodelmaestro.com  

 De forma llamativa, crecen los órganos sexuales y experimentamos la necesidad de 

explorarlos con el tacto. Los caracteres sexuales secundarios (vello, acné, 

redistribución de grasa corporal) se presentan en mujeres y hombres a distintas 

edades. Primero, en las niñas crecen los senos como señal de desarrollo hormonal, 

mientras que en los niños la aparición del vello pubiano indica el despunte de la 

maduración sexual. Gradualmente, aprendemos a localizar nuestros afectos 

vinculados al placer genital (erección, lubricación: excitación). La masturbación 

cumple un papel fundamental en la ubicación de la primacía genital durante la 
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adolescencia. Pero al madurar sexualmente, nos exponemos también al riesgo 

prohibido de actuar el complejo de Edipo. Por ello, el adolescente escapa a la 

consumación del incesto buscando otros lazos de amor en el mundo extrafamiliar, lo 

que permite al mismo tiempo distanciarse de los padres. La adolescencia es, pues, un 

periodo crítico donde chocan los impulsos sexuales con las diferentes alternativas de 

gratificación que experimentamos y las convenciones de la cultura adulta que nos 

rodea. Con ello se explican las fricciones constantes con las figuras de autoridad y el 

deseo impostergable, aunque torpe, de independencia.  

En segundo lugar, debemos considerar que el comportamiento contradictorio e 

impredecible del que se acusa a los adolescentes se explica por las demandas 

emocionales que alternan en su interior. Durante la adolescencia, tratamos de 

adecuarnos a las exigencias sociales (responsabilidad, ahorro, estudio y horarios), 

mientras que por dentro anhelamos satisfacer nuestros gustos, tan pronto como se 

pueda y pese a quien le pese. La tensión emocional que experimentamos al ver 

rebasado nuestro cuerpo y el abandono inequívoco de los privilegios de la infancia se 

viven más como una imposición que como un proceso natural y deseable. La 

conducta oscila entre la aparición de fobias y tendencias para reprimirlas, a fin de 

asimilarse al mundo adulto. Muchos padres perciben estos comportamientos como 

amenazantes para la integridad famliar, dado que les resulta conflictivo aceptar en sus 

hijos la emergencia de la genitalidad y la personalidad expansiva que van aunadas a 

esta fase del desarrollo.  

Entre tanto, el adolescente explora su universo relacional, desistiendo de la contienda 

edípica y temeroso de su recién adquirida potencialidad sexual. Es común que las 

primeras relaciones amorosas se emprendan con torpeza y con cierto histrionismo. 

Más que enamorarnos de una persona, nos enamoramos del amor; y tan pronto 

sentimos la necesidad de integrarnos a un grupo de amigos como de retraernos en la 

intimidad de nuestros cuartos, a oscuras y sumergidos en nuestra música favorita. 

Parece como si nos debatiéramos entre ser parte del mundo y volver al ambiente 

cálido, nutricio de nuestra vida infantil.  
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En medio de estos vaivenes, oscilando entre la clarificación de nuestros afectos y el 

duelo por dejar atrás la protección materna, aprendemos a madurar (y cómo nos 

disgusta que nos digan: ¡ya madura!, como si fuera tan fácil).  

Relación con el entorno  

Un aspecto interesante, el tercero, es que adquirimos una percepción de continuidad y 

uniformidad al identificarnos con ídolos musicales o de películas. Casi 

inadvertidamente, compramos ropa de moda, que ostenta la marca distintiva, y nos 

peinamos y decoramos el cuerpo siguiendo el perfil de un artista, un atleta o un grupo 

de rock preferido. Las ventas millonarias de zapatos tenis auspiciadas por 

basquetbolistas y de jeans o camisetas promovidos en televisión así lo atestiguan.  

Al margen de estas tres premisas, que matizan nuestro desarrollo madurativo, está la 

violencia. Sea como resultado de las interacciones brutales que vivieron en la infancia 

o producto de una identidad difusa y sin límites emocionales precisos, algunos 

adolescentes se vuelcan a las calles, desgarran las paredes con puñaladas de colores y 

se aíslan en el estupor de las drogas para ocultarse de sí mismos. Podemos decir que, 

en ellos, el dolor brota de una herida abierta desde el abandono, desde un hogar que 

se rompió y que se busca -irrecuperable- en la oscuridad de los lotes baldíos y las 

casas abandonadas. Como gatos malheridos, estos jóvenes rondan la noche: la banda 

los recoge, los contiene, les da abrigo. En proporción similar, acaso más 

organizadamente, los adolescentes con más recursos se juntan en los antros. Aquí el 

alcohol, la fuerza de la música y un ambiente voluptuoso, donde se confunden los 

sudores y la escasa luz, parecen cobijarlos. En este ambiente es más fácil tocar al 

otro, sentirse acompañado, encontrar un lenguaje corporal común y "ser auténtico". 

Parece incomprensible que en tal comunión surja la violencia o el exhibicionismo, 

pero tenemos que entender que la despersonalización engendra precisamente 

comportamientos agresivos y paranoides.  
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Ahora bien, mientras más trabas ponga la familia o la sociedad para permitir la 

expansión de las conductas adolescentes, de manera autoritaria y sin ofrecer límites 

flexibles, más aberrantes serán las formas de rebeldía. La necesidad de experimentar, 

de probar las fronteras de lo corporal y lo emocional son características propias de la 

maduración sana en todo adolescente. Se sabe que el uso de drogas o la ingestión 

excesiva de alcohol traducen una perturbación madurativa en la elaboración de las 

pérdidas emocionales que sufrimos al dejar de ser niños, que necesitan contención y 

comprensión de los padres antes que castigo y rechazo.  

Búsqueda de identidad  

 Por último, la alternancia de estados de ánimo es propia del adolescente. Anna Freud, 

una lúcida psicoanalista de mediados del siglo XX, observó que una de las cualidades 

distintivas de la adolescencia es la debilidad de carácter que sufre con las presiones 

madurativas del inconsciente. Parece decía ella como si los adolescentes estuvieran 

en duelo permanente, habiendo perdido a su gran amor y necesitados de ayuda, 

buscando a alguien más que los consuele. Los cambios físicos se agregan a este 

sentimiento de inadecuación, de que nada está en el lugar apropiado, de que el mundo 

infantil -tan simétrico, tan estructurado se perdió en el horizonte para no volver.  

 Así vista, la búsqueda de identidad en el adolescente no es un proceso simple. Darme 

cuenta de quién soy, de qué lugar ocupo entre mis seres cercanos y tener una 

perspectiva de mi persona en el tiempo es bastante complejo. Pese a ello, la 

consolidación de la identidad es clave para la maduración normal en la adolescencia. 

En este periodo depuramos nuestro mundo interior para integrarlo con las demandas 

de intimidad, competencia y diferenciación psicosocial. Con tantos impulsos en 

juego, es lógico que se perciban sentimientos encontrados de incomprensión, 

desamparo, amenaza sexual y hasta de odio hacia padres y maestros. Nadie parece 

comprender lo que está pasando. Acaso los mejores amigos, que comparten nuestros 

gustos y ambivalencias, son una fuente pasajera de alivio. Pero nos parece riesgoso 

acercarnos demasiado: la satisfacción inmediata de todos nuestros deseos presupone 
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un costo muy alto. De estos problemas, en especial del erotismo, los trastornos de 

alimentación y la impulsividad en los adolescentes, hablaremos en futuras entregas. 

 

La edad comprendida entre los 13 a los 19 años aproximadamente los seres humanos 

atravesamos una fase de gran trascendencia en nuestras vidas como lo es la 

adolescencia. En esta etapa existen características físicas como psicológicas que nos 

diferencian del resto de personas. Entre algunas de estas características tenemos la 

rebeldía, aumenta sus relaciones sociales y están en contacto con muchos más 

jóvenes de su edad. 

La conducta de los adolescentes está determinada por las circunstancias y las 

emociones que ellos viven y responden a las diversas situaciones que se les presentan 

guiados por lo que sienten. 

 

ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 “La orientación psicológica es una ayuda profesional, psicológica, que se aplica a 

personas que se encuentran ante una tarea de desarrollo (actividades o situaciones que 

los sujetos de determinada cultura tienen que enfrentar como parte de su vida 

psicosocial: ir a la escuela y adaptarse a sus requerimientos; constituir familia y 

atenderla; insertarse laboral y profesionalmente, etcétera) ante la que no están 

brindando la respuesta adecuada; o bien enfrentan una situación conflictiva para la 

que no encuentran solución y que comienza a generar ansiedad y otros síntomas 

molestos. También se contemplan las situaciones que requieren de la toma de una 

decisión que permanece bloqueada a pesar del reconocimiento de su necesidad”. 

JOHN BERGA, Psicología Educativa, Limusa Noriega Editores, México D.F, 1993  

La psicoterapia es un recurso que se emplea en personas que presentan determinados 

tipos de trastornos emocionales que han ido adquiriendo una condición de cierta 

cronicidad y que de alguna manera interfieren en el funcionamiento psicosocial del 

sujeto.  
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La orientación psicológica tiene un carácter más bien preventivo y se ha de aplicar 

cuando la problemática o situación es más bien circunstancial y sus efectos sobre el 

funcionamiento psicosocial del sujeto no ha adquirido una connotación de cierta 

cronicidad o de estabilidad.  

Para precisar un poco más los objetivos, podemos decir que la orientación psicológica 

está encaminada a ayudar a la personas a mantener su salud mental y lograr un 

funcionamiento psicológico óptimo que se sustente en la autoconfianza, la 

autoestima, la autocomprensión y el desarrollo de las habilidades para trabajar, amar, 

y disfrutar satisfactoriamente.  

El orientador, en sus funciones, realiza las siguientes actividades:  

1. Establecimiento de la relación: Trabaja para fomentar desde el comienzo del 

proceso un tipo de relación de confianza y colaboración con su interlocutor.  

2. Clarificación: Se esfuerza por ayudar a la persona que lo consulta, a 

comprender su situación, así como los factores actuantes y sobre todo el peso 

de su propia actuación en los hechos.  

3. Reforzamiento: Contribuye a que la persona desarrolle el valor o la 

autoconfianza necesaria para afrontar el problema o situación conflictiva.  

4. Empatía: Trata de comprender el asunto desde el punto de vista del sujeto y 

sobre esta base, brindarle la información que le ayude a aumentar su 

comprensión del problema.  

5. Liberación emocional: Ayuda a la persona a sentirse libre de temores y a 

disminuir las tensiones y emociones negativas.  

6. Pensamiento racional: Estimula un pensamiento claro y coherente, y brinda 

al sujeto los recursos para lograrlo.  

7. Brinda alternativas: Aunque no toma decisiones por el sujeto, el orientador 

lo ayuda a generar y evaluar alternativas de solución a su problemática.  
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8. Reorientación: El orientador trabaja por ayudar a las personas a clarificar sus 

valores y al cambio interno de sus metas personales, cuando esto resulte 

necesario.  

 Si el individuo siente que se encuentra confundido o atascado en el acometimiento de 

determinada actividad, o que está afrontando sentimientos ambivalentes ante esa 

situación o ante determinada persona o relación, o bien encuentra que determinadas 

barreras internas le están impidiendo tomar cierta decisión a pesar de reconocer la 

necesidad de hacerlo o bien de pronto comienza a tener estados emocionales 

negativos, ansiedad, depresión, etcétera, sin causas aparentes, entonces requiere 

orientación psicológica para enfrentar la situación.  

Recuerde que la orientación psicológica es sobre todo una acción preventiva, 

profiláctica, y que la mejor solución para problemas como los señalados es “curarlos 

en salud”.  

COMUNICACIÓN ENTRE PADRES E HIJOS EN EDAD ADOLESCENTE 

 

Para poder conocer como se establece la relación entre padres e hijos debemos tocar 

dos puntos muy importantes como son las edades tanto de padres como de hijos y así 

tenemos:  

La adolescencia (periodo etario entre los 12 y los 30 años) como la edad media de la 

vida (periodo etario entre los 45 y 55 años, que es la edad promedio de padres con 

hijos adolescentes) son fases evolutivas del ciclo vital. 

Las familias con hijos adolescentes, todos sus integrantes sienten algo así como 

confusión y extrañeza.No pueden hablar entre sí porque no saben que les está 

pasando. 

“Los adolescentes frente a su dificultad de poner en palabras ese mundo que se les 

volvió confuso, poco claro, débil y sin valores ciertos como cuando eran niños, hacen 

cosas o adoptan actitudes que necesariamente provocan reacciones en sus padres. Los 

padres que habitualmente están olvidados de su propia adolescencia, a menudo 

responden de un modo reactivo adoptando actitudes que se vuelven represivas en 

lugar de comprensivas por ejemplo, cuando al adolescente se le empieza a 
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transformar su cuerpo, se siente muy mal y no sabe como arreglárselas con ese cuerpo 

nuevo, entonces es muy probable que se lleve una mesa por delante o se le derrame la 

comida, lo que generalmente genera el reproche de los padres. El adolescente está 

empezando a organizar su yo y su identidad a nivel genital y por el otro los padres 

comienzan a sentir que su genitalidad declina. Cuando este proceso circular en la 

comunicación que los separa, puede explicitarse, el diálogo intergeneracional se 

amplia y enriquece.” GRUPO OCÉANO, Enciclopedia de la psicología, Volumen II, 

Editorial Océano, Barcelona-España 

 

Todos los que estamos cerca de los adolescentes, debemos mantenernos en contacto 

con nuestros propios recuerdos adolescentes. Es importante encontrar las palabras 

precisas frente a la pregunta de un adolescente o a la dificultad de los padres en darles 

respuesta. 

Estas preguntas generan ansiedad incertidumbre preocupación. Si los intentos por 

comunicarse entre ambos fracasan, hay que consultar con un especialista, ya que 

ambos necesitan saber cosas del otro. Los hijos necesitan saber de la experiencia de 

los padres y los padres de las incertidumbres e indefensiones de sus hijos. 

Tantos padres e hijos frente a su dificultad de comunicarse entre sí eligen hacerlo en 

rueda de pares. Los hijos hablan de lo difícil que es entenderse con los padres y los 

padres de la edad difícil por la que están atravesando sus hijos. 

En estos casos aunque se establezca una relación indirecta, de algún modo la 

comunicación es fértil porque les permite a padres e hijos hablar de lo que les pasa y 

así elaborar nuevas alternativas, cuando hay patología constituida esto no se da por lo 

menos en rueda de adultos porque el dolor y la vergüenza frente a lo que está pasando 

paraliza. 

Y cuando se da en rueda de adolescentes hacen causa común frente a los padres lo 

cual complica mucho más la situación. Estamos entonces frente al fenómeno de 

aquello que al no explicitarse en la infancia se vuelve paralizador en la adolescencia 

porque en aquella relación primitiva con los padres se interrumpió la comunicación. 

Si en cambio el proceso natural de amor, de celos, de odio, fue comprendido por los 

padres, esas imágenes de padres comprensivos operan dentro del adolescente a pesar 

del caos que están viviendo, permitiéndoles entonces buscar a otros adultos, 

conectarse con ellos para 
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seguir su proceso de crecimiento y pasar de una identidad adolescente a otra adulta 

previo pasaje por la desidentificación. 

Estamos viendo el síndrome de la adolescencia normal dentro de una estructura 

familiar continente. Podemos observar cómo se van discriminando progresivamente 

el mundo de los adolescentes del mundo de los adultos. 

Los adolescentes viven su crecimiento estableciendo un mundo íntimo y secreto que 

defienden por muchas razones, y que les permite disfrutar de una venganza 

retardativa por la exclusión que vivieron pasivamente cuando niños. 

Los padres pueden vivir habitualmente la intimidad y el creciente despegue de sus 

hijos como algo intolerable y que no deben permitir en nombre de la salud y la 

educación. 

 

En la adolescencia los adolescentes son muy difíciles de comprender y controlar y 

muchas veces los padres se equivocan en la educación y corrección de sus hijos ya 

que en esta etapa ellos lo que más necesitan es un amigo/a más no un padre que los 

reprenda y trate de controlar. En este punto es cuando existe conflicto entre padres e 

hijos ya que en esta etapa los padres quieren proteger a sus hijos de todo peligro y 

sus hijos lo que desean es un poco de libertad. Los padres deberían empezar a 

cambiar esto y convertirse en sus amigos aprenden a escucharlos y aconsejarlos mas 

no reprenderlos o castigarlos. 

 

ORGANIZACIÓN FAMILIAR 

 

FAMILIA 

 

“La Familia es el núcleo o el epicentro donde se forma la sociedad o el país por esta 

razón esta no debe de ser maltratada, violada, esclavizada, ignorada por su color de 

piel, desterrada por sus orígenes o principios de religión, tampoco debe ser obviada 
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por el sitio en donde se ubica o vive en este mundo”. Página web: 

www.wikipedia.com 

Los lazos principales son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del 

establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, como el matrimonio que, en 

algunas sociedades, sólo permite la unión entre dos personas mientras que en otras es 

posible la poligamia, y vínculos de consanguinidad, como la filiación entre padres e 

hijos o los lazos que se establecen entre los hermanos que descienden de un mismo 

padre. También puede diferenciarse la familia según el grado de parentesco entre sus 

miembros: 

 familia nuclear, padres e hijos (si los hay); también se conoce como círculo 

familiar; 

 familia extensa, además de la familia nuclear, incluye a los abuelos, Tíos, 

primos y otros parientes, sean consanguíneos o afines; 

 familia compuesta, es sólo padre o madre y los hijos, principalmente si son 

adoptados o si tienen un vínculo consanguíneo con alguno de los dos padres; 

 familia mono parental, en la que el hijo o hijos vive(n) sólo con uno de los 

padres; 

 otros tipos de familias: aquellas conformadas únicamente por hermanos, por 

amigos (donde el sentido de la palabra "familia" no tiene que ver con un 

parentesco de consanguinidad, sino sobre todo con sentimientos como la 

convivencia, la solidaridad y otros), etcétera, quienes viven juntos en la 

mismo espacio por un tiempo considerable. 

Existen sociedades donde al decir familia se hace referencia a la familia nuclear, y 

otras en las que se hace referencia a la familia extensa. Este significado es de origen 

cultural y depende en gran parte del grado de convivencia que tengan los individuos 

con sus parientes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Afinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Poligamia
http://es.wikipedia.org/wiki/Consanguinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Filiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_extensa
http://es.wikipedia.org/wiki/Abuelo
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Primo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Familia_compuesta&action=edit&redlink=1
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En muchas sociedades, principalmente en Estados Unidos y Europa occidental, 

también se presentan familias unidas por lazos puramente afectivos, más que 

sanguíneos o legales. Entre este tipo de unidades familiares se encuentran las familias 

encabezadas por miembros que mantienen relaciones conyugales estables no 

matrimoniales, con o sin hijos. El Día Internacional de la Familia se celebra el 15 de 

mayo.  

La familia encuentra su origen en el matrimonio, consta de esposo, esposa, 

reproducción de una sociedad, esto es, la incorporación de nuevos miembros en el 

tejido de relaciones sociales, no se realiza únicamente por medios biológicos. Si se 

considera que la familia debe reproducirse biológicamente, esta conceptuación de la 

institución que se aborda en el artículo no serviría para calificar como «familias» a 

aquellos grupos donde Ego  o su consorte (o ambos) están incapacitados de 

reproducirse biológicamente. 

En estos casos, la función reproductiva se traslada a los mecanismos de reclutamiento 

socialmente aceptables como la adopción. El reclutamiento de nuevos miembros de 

una familia garantiza su trascendencia, de la familia en Occidente se ha debilitado 

conforme se fortalecen las instituciones especializadas en la educación de los niños 

más pequeños. Esto ha sido motivado, entre otras cosas, por la necesidad de 

incorporación de ambos progenitores en el campo laboral, lo que lleva en algunas 

ocasiones a delegar esta función en espacios como las guarderías, el sistema de 

educación preescolar y, finalmente, en la escuela. Sin embargo, este fenómeno no se 

observa en todas las sociedades; existen aquellas donde la familia sigue siendo el 

núcleo formativo por excelencia. 

Por otra parte, la mera consanguinidad no garantiza el establecimiento automático de 

los lazos solidarios con los que se suele caracterizar a las familias. Si los lazos 

familiares fueran equivalentes a los lazos consanguíneos, un niño adoptado nunca 

podría establecer una relación cordial con sus padres adoptivos, puesto que sus 

"instintos familiares" le llevarían a rechazarlos y a buscar la protección de los padres 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Adopci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Consanguinidad
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biológicos. Los lazos familiares, por tanto, son resultado de un proceso de interacción 

entre una persona y su familia lo que quiera que cada sociedad haya definido por 

familia: familia nuclear o extensa; familia monoparental o adoptiva, etc. En este 

proceso se mezclan un fenómeno puramente biológico: es también y, sobre todo, una 

construcción cultural, en la medida en que cada sociedad define de acuerdo con sus 

necesidades y su visión del mundo lo que constituye una familia. 

Antropólogos y sociólogos han desarrollado diferentes teorías sobre la evolución de 

las estructuras familiares y sus funciones. Según éstas, en las sociedades más 

primitivas existían dos o tres núcleos familiares, a menudo unidos por vínculos de 

parentesco, que se desplazaban juntos parte del año pero que se dispersaban en las 

estaciones con escasez de alimentos. La familia era una unidad económica: los 

hombres cazaban mentirónes del núcleo familiar de los enfermos que no podían 

trabajar. 

Después de la Reforma protestante en el siglo XVI, el carácter religioso de los lazos 

familiares fue sustituido en parte por el carácter civil. La mayor parte de los países 

occidentales actuales reconocen la relación de familia fundamentalmente en el ámbito 

del derecho civil, y no es sino hasta el siglo XVIII que incorporan el concepto de 

infancia actual.  

Desde una perspectiva biológica, niñez y adultez son distintas. Sin embargo, estas 

diferencias estarán socialmente dadas por las concepciones que existan respecto de 

ellos, por los desafíos que se les planteen, por las tareas que se espera que cumplan o 

por los comportamientos que se supone deben tener, entre otros aspectos. Además, 

estas concepciones tendrán diferencias, muchas veces sustantivas, de sociedad en 

sociedad, en determinados momentos históricos y según sea el grupo cultural. (...) 

Desde “ritos de pasaje” que hacen explícito, a través de un acto social, el paso de una 

etapa a otra, sin embargo, su caracterización y exigencias tampoco son homogéneas. 

En la cultura occidental, la niñez como construcción cultural sólo surge alrededor del 

siglo XVIII, consolidándose posteriormente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_protestante
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
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Los cambios que se producen en el contexto de la Revolución Industrial. Por un lado, 

las nuevas tecnologías hacen posible el trabajo de niños y jóvenes y, por otro, los 

cambios en la esperanza de vida hacen que los menores adquieran un mayor valor en 

términos de protección a los adultos mayores. De esta forma la familia, que era 

entendida como una sociedad que aseguraba la supervivencia de sus miembros y no 

como un espacio de afecto, comienza a tomar el concepto actual, principalmente por 

la acción de educadores cristianos: 

La familia entendida como espacio de cuidado de los niños y niñas, de preocupación 

por su bienestar, y el infante como un ser distinto del adulto, con características 

propias. Como señala Ochoa, en cada año en París eran amamantados por sus madres. 

Otros mil recién nacidos, los niños de las familias privilegiadas, eran amamantados 

por nodrizas fuera de París. Muchos morían ante lo que hoy consideraríamos 

indiferencia de los padres, quienes frecuentemente ignoraban el paradero de sus hijos. 

Por su parte, otros autores contemporáneos sostienen que el esquema de familia 

predominante en las sociedades industrializadas tiene también una base utilitaria, al 

permitir la trasmisión de capitales económicos, simbólicos y sociales. Según estos 

autores, la familia que se tiende a considerar como "natural" es un constructo de 

invención reciente y que puede desaparecer en forma más o menos rápida. El 

fenómeno subyacente en este razonamiento es que las palabras no sólo hablan de la 

"realidad" sino que le otorgan significado y, por tanto, el definir algo como "normal" 

es un proceso no neutral que fomenta lo que se define como tal.  

Lo que distingue a nuestras sociedades industrializadas de las sociedades exóticas es 

el hecho de que nuestros grupos sociales se reclutan menos sobre la base del 

parentesco que sobre las clases de edad, la clase social, la afinidad amical, el lugar de 

trabajo, el ejercicio del ocio, etcétera", apunta por ejemplo la etnóloga francesa, se 

afirma que el grupo doméstico antiguo, del cual no existe un único tipo sino varios, 

"es tan inestable como la célula conyugal contemporánea". Y que, en este sentido, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_de_vida
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"nuestra sociedad no ha inventado ni la movilidad geográfica ni la inestabilidad de los 

matrimonios sometidos".   

Una hipótesis similar había sido realizada por Engels, quien sostuvo que lo que la 

sociedad llama "civilización" es un proceso centrado en la organización de las 

familias, la que evolucionó desde los primitivos gens hasta la forma moderna como 

manera de acumular riquezas, pero no por parte de la sociedad sino en forma 

individual. En su concepto, el fenómeno obedece a la lucha de clases, genera 

injusticias y es insostenible:  

La disolución de la sociedad se yergue amenazadora ante nosotros, como el término 

de una carrera histórica cuya única meta es la riqueza, porque semejante carrera 

encierra los elementos de su propia ruina. La democracia en la administración, la 

fraternidad en la sociedad, la igualdad de derechos y la instrucción general, 

inaugurarán la próxima etapa superior de la sociedad, para la cual laboran 

constantemente la experiencia, la razón y la ciencia. "Será un renacimiento de la 

libertad, la igualdad y la fraternidad de las antiguas gens, pero bajo una forma 

superior". 

La familia moderna  

 Los estudios históricos muestran que la estructura familiar ha sufrido pocos cambios 

a causa de la emigración a las ciudades y de la industrialización. El núcleo familiar 

era la unidad más común en la época preindustrial y aún sigue siendo la unidad básica 

de organización social en la mayor parte de las sociedades industrializadas modernas. 

Sin embargo, la familia moderna ha variado ,con respecto a su forma más tradicional, 

en cuanto a funciones, composición, ciclo de vida y rol de los padres. El Instituto de 

Política Familiar (IPF) expresa en su informe Evolución de la familia en Europa 

(2006) que: 

     Las crisis y dificultades sociales, económicas y demográficas de las últimas 

décadas han hecho redescubrir que la familia representa un valiosísimo potencial para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Engels
http://es.wikipedia.org/wiki/Gens
http://es.wikipedia.org/wiki/Industrializaci%C3%B3n
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el amortiguamiento de los efectos dramáticos de problemas como el paro, las 

enfermedades, la vivienda, las drogodependencias o la marginalidad. La familia es 

considerada hoy como el primer núcleo de solidaridad dentro de la sociedad, siendo 

mucho más que una unidad jurídica, social y económica. La familia es, ante todo, una 

comunidad de amor y de solidaridad. 

Otras funciones que antes desempeñaba la familia rural, tales como el trabajo, la 

educación, la formación religiosa, las actividades de recreo y la socialización de los 

hijos, en la familia occidental moderna son realizadas, en gran parte, por instituciones 

especializadas. El trabajo se realiza normalmente fuera del grupo familiar y sus 

miembros suelen trabajar en ocupaciones diferentes lejos del hogar. La educación, 

por lo general, la proporcionan el Estado o grupos privados. Finalmente, la familia 

todavía es la responsable de la socialización de los hijos, aunque en esta actividad los 

amigos y los medios de comunicación han asumido un papel muy importante. 

Algunos de estos cambios están relacionados con la modificación actual del rol de la 

mujer. En las sociedades más desarrolladas la mujer ya puede ingresar (o reingresar 

después de haber tenido hijos) en el mercado laboral en cualquier etapa de la vida 

familiar, por lo que se enfrenta a unas expectativas mayores de satisfacción personal 

respecto de hacerlo sólo a través del matrimonio y de la familia. En los últimos 

tiempos se ha desarrollado un considerable aumento de la tasa de [siglo XX] ha 

disminuido en Occidente el número de familias numerosas. Este cambio está 

particularmente asociado a una mayor movilidad residencial y a una menor 

responsabilidad económica de los hijos para con los padres mayores, al irse 

consolidando los subsidios de trabajo y otros beneficios por parte del Estado que 

permiten mejorar el nivel de vida de los jubilados. 
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Una familia extensa 

 En los años 1970 el prototipo familiar evolucionó en parte hacia unas estructuras 

modificadas que englobaban a las familias monoparentales, familias del padre o 

madre casado en segundas nupcias y familias sin hijos. En el pasado, las familias 

monoparentales eran a menudo consecuencia del fallecimiento de uno de los padres; 

actualmente, la mayor parte de las familias monoparentales son consecuencia de un 

divorcio, aunque muchas están formadas por mujeres solteras con hijos. En 1991 uno 

de cada cuatro hijos vivía sólo con uno de los padres, por lo general, la madre. Sin 

embargo, muchas de las familias monoparentales se convierten en familias con padre 

y madre a través de un nuevo matrimonio o de la constitución de una pareja de hecho. 

La familia de padres casados en segundas nupcias es la que se crea a raíz de un nuevo 

matrimonio de uno de los padres. Este tipo de familia puede estar formada por un 

padre con hijos y una madre sin hijos, un padre con hijos y una madre con hijos pero 

que viven en otro lugar, o dos familias monoparentales que se unen. En estos tipos de 

familia los problemas de relación entre padres no biológicos e hijos suelen ser un 

foco de tensiones, especialmente en el tercer caso. 

A partir de los años 1960 se han producido diversos cambios en la unidad familiar. 

Un mayor número de parejas viven juntas antes de, o sin, contraer matrimonio. De 

forma similar, algunas parejas de personas mayores, a menudo viudos o viudas, 

encuentran que es más práctico desde el punto de vista económico cohabitar sin 

contraer matrimonio. 

Las parejas de homosexuales también viven juntas formando familias sin hijos, con 

los hijos de una de las partes o con niños adoptados. Estas unidades familiares 

aparecieron en Occidente en las décadas de 1960 y 1970. En los años 1990 se 

comenzó a promulgar leyes en diferentes países, la mayoría europeos, que ofrecen 

protección a estas familias. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_extensa
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
http://es.wikipedia.org/wiki/Homosexualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Occidente
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1990


90 
 

Actualmente en pleno siglo XXI la familia vive uno de los momentos más tensos 

dentro de su historia, si lo comparamos con una computadora que es acechada por 

diferentes tipos de virus, es igualmente lo que le sucede a la familia pero con virus 

como la infidelidad, la violencia intrafamiliar, la emigración, el machismo, etc... 

Cabe destacar que dentro de cada familia es necesario que tenga una base sólida para 

la educación de sus hijos y el fomento de los valores morales para fortalecer a la 

familia y la sociedad. De todas maneras será necesario respetar la forma de cómo se 

integra una familia actual, basado en el derecho de que cada ser humano tiene la 

libertad de decidir su forma de vivir y ser respetado tal como es. 

Desarrollo y panorama de la familia nuclear  

En la conformación y desarrollo de la familia nuclear intervienen aspectos 

psicológicos, sociales, sexuales y afectivos, entre otros. Para estudiar este fenómeno 

resulta útil ver a la familia como un sistema vivo, teoría que postulan autores de corte 

sistémico, sin olvidar que no es el único punto de vista desde el que se puede analizar, 

pues existen otros modelos que se pueden tomar para ello. 

El ciclo vital de la familia nuclear  

La familia, según Lauro Estrada (2003), como todo organismo vivo tiene una historia, 

un nacimiento y un desarrollo. Se reproduce, declina y llega a morir. En cada uno de 

estos pasos se enfrenta con diferentes tareas: la unión de dos seres distintos con una 

misma meta, la posible llegada de los Lauro Estrada propone son:  

1. Desprendimiento 

2. Encuentro 

3. Llegada de los hijos 

4. Adolescencia de los hijos 

5. Reencuentro 

6. Vejez 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valores_morales
http://es.wikipedia.org/wiki/Sist%C3%A9mico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lauro_Estrada&action=edit&redlink=1
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No es necesario que toda familia pase por cada una de las etapas. Estas, 

únicamente, sirven como mapa para su estudio y análisis. 

La familia es núcleo central de nuestra sociedad y como tal cumple un papel 

fundamental en la educación ya que es ahí donde los hijos aprender valores, 

normas morales, religiosas, culturales que van a regir su vida y las relaciones 

que tengan con el entorno. Además la familia es constante ya que es quién brinda 

apoyo y ayuda a solucionar diferentes conflictos que se presentan a lo largo de la 

vida. 

En la actualidad observamos que el concepto de familia ha ido cambiando de 

acuerdo a las circunstancias y las cosas que se van viviendo ya que por 

problemas de migración las familias se han ido desintegrando y este otro grave 

problema que afecta a los hijos adolescentes y niños que se alejan de sus padres 

y en este caso no existen quién le imponga los valores morales de tal manera que 

aprender estos del entorno o la televisión. 

La familia en general debe manejar la situación y no dejar un lado a sus hijos 

por el bienestar material y económico que desee conseguir, el núcleo familiar 

debe dedicar más tiempo pasar en familia, conversar, compartir y vivir en total 

armonía dejando a un lado el aparto denominado televisión que lo que está 

logrando es separar a la familia  
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Hipótesis 

 

El uso de la televisión incide en la  conducta de los estudiantes de Los segundos y 

terceros años de bachillerato Químico Biólogo del Colegio Nacional Experimental 

Salcedo 

 

 

 

Señalamiento de Variables 

 

Variable Independiente 

La televisión  

 

Variable Dependiente 

 

Conducta en los adolescentes 
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CAPITULO III 

 

Metodología 

 

Enfoque 

Para la realización del presente proyecto de investigación se tomo como referencia al 

enfoque cuali-cuantitativo ya que la investigación estuvo basada en un estudio de 

casos, en un contexto no generalizable que asume una realidad dinámica y estaba 

orientado al descubrimiento y comprobación de una hipótesis. 

 

Además este trabajo de investigación busco las causas y la explicación de los hechos, 

utilizando técnicas cuantitativas. 

 

La interrelación de estos dos enfoques es la esencia para el buen desarrollo del 

proyecto. 

 

Modalidad básica de la investigación 

 

En el diseño del presente proyecto se tomo como modalidades de investigación las 

siguientes: 

Investigación de campo; mediante la cual se estuvo en contacto con el contexto de 

investigación. Esta modalidad de investigación se realizo en el Colegio Nacional 

Experimental Salcedo. 

 

Investigación documental bibliográfica que permitió tener acceso a la información 

científica en que se apoyo este proyecto. 
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Nivel o tipo de investigación 

 

Para el buen desarrollo de este trabajo investigativo fue necesario conocer qué tipo de 

investigación se va a realizo y para ello se considero los siguientes niveles: 

Asociación de variables mediante la cual se realizo el análisis de correlación y la 

medición entre variables en los mismos sujetos de un contexto determinado para 

medir el grado de relación entre variables y determinar las tendencias del problema 

investigado. 

Descriptivo que permitió clasificar elementos y estructuras, modelos de 

comportamiento. 

Exploratorio porque fue preciso para la realización de este trabajo generar una 

hipótesis. 

 

Población y muestra 

La presente investigación que se realizo con los estudiantes de los segundos y tercero 

años de bachillerato Químico Biólogo y los maestros que imparten clases en estos 

cursos. 

 

Población 

Alternativa Número Porcentaje 

Estudiantes 200 97% 

Profesores 7 3% 

Total 207 100% 

 

Muestra 

Para tomar la muestra de la población que nos va a brindar datos de suma importancia 

se aplicó la siguiente fórmula en los estudiantes: 

n=    N* P.Q 

      N-1(E/K)2+ P.Q 
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Obteniendo como resultados lo siguiente: 

Estudiantes: 134 

Profesores: 7 

 
Alternativa Número Porcentaje 

Estudiantes 134 94% 

Profesores 8 6% 

Total 142 100% 
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Operacionalización de Variables 

 

Variable Independiente: La televisión 

 

 

 

Conceptualización 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

Ítems Básicos Técnicas Instrumentos 

 

La televisión: es un sistema 

de telecomunicación para la 

transmisión y recepción de 

imágenes en movimiento y 

sonido a distancia. 

 

 

Fuente de 

Información 

 

Programas 

televisivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo 

Pasatiempo 

Comunicación 

¿Qué medios de 

comunicación utiliza con 

más frecuencia? 

¿Que mira en la 

televisión? 

¿Los programas de 

televisión proyectan la 

realidad?  

¿Existen programas 

educativos? 

 

Técnica 

Encuesta 

Instrumento 

Cuestionario 

 

 

Cuadro N° 5 Operacionalización de variables: idependiente   Elaborado por: Alexandra Bunces. 

Lo abstracto                                                                                                         LO OPERATIVO: Tangible- Operacional 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n
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Operacionalización de Variables 

 

Variable Dependiente: La conducta  

 

 

Conceptualización 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

Ítems Básicos Técnicas Instrumentos 

Conducta: Sistema 

dialéctico y significativo en 

permanente interacción 

intersistémica e 

intrasistémica, y que, 

normalmente, involucra una 

modificación mutua entre el 

individuo y su entorno social, 

así como una modificación 

de su mundo interno. 

 

Adolescentes 

Familia  

 

 

 

 

 

 

 

Agresividad 

Conducta 

 

 

¿Supervisan lo que mira en 

la televisión? 

¿Ha notado conductas 

agresivas? 

¿Se siente identificado con 

lo que mira en la 

televisión? 

Técnica 

Encuesta 

Instrumento 

Cuestionario 

 

 

Cuadro N°6 Operacionalización de variables: dependiente      Elaborado por: Alexandra Bunces. 
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Plan de recolección de información 

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1.- ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos planteados en la 

presente investigación 

2.- ¿De qué personas u objetos? Estudiantes y maestros de los segundos y 

terceros Químico Biólogo 

3.- ¿Sobre que aspectos?  El uso de la televisión y su incidencia en la 

conducta 

4.-¿Quién? María Alexandra Bunces Hidalgo 

5.- ¿Cuándo? 25 de Mayo del 2009 

6.- ¿Dónde? Colegio Nacional Experimental Salcedo 

7.- ¿Cuántas veces? Una 

8.- ¿Qué técnicas de recolección? Encuestas 

9.- ¿Con qué? Cuestionario 

10.- ¿En qué situación? En el aula de clase durante el proceso de 

enseñanza 

Cuadro N° 7 Plan de recolección de información    Elaborado por Alexandra Bunces 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO NACIONAL 

EXPERIMENTAL SALCEDO 

1.- ¿Qué medios de comunicación utiliza con más frecuencia? 

 

Número Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Televisión 98 73% 

2 Radio 28 21% 

3 Prensa escrita 8 6% 

T Total 134 100% 

 

 
Elaborado por Alexandra Bunces 
 

 

 

Análisis e interpretación 

De 134 estudiantes encuestados, 98 que corresponden al 73% respondieron  

televisión, el 21% respondió radio y el 6% responde prensa escrita; por lo tanto 

podemos deducir que el medio de comunicación más utilizado por los estudiantes es 

la televisión.  
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2.- ¿La televisión influye negativamente en su conducta? 

 

Número Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 SI 112 84% 

2 No 22 16% 

T Total 134 100% 

 

 
Elaborado por Alexandra Bunces 
 

 

 

Análisis e Interpretación 

Del total de estudiantes encuestados 112 que corresponden al 84% respondieron si y 

el 22 que corresponde al 16% respondieron no;  por consiguiente podemos concluir la 

televisión si influye negativamente en su conducta. 
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3.- ¿Ha notado conductas agresivas en sus actuaciones? 

 

Número Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 SI 112 84% 

2 No 22 16% 

T Total 134 100% 

 

 
Elaborado por Alexandra Bunces 
 

 

Análisis e Interpretación 

De 134 estudiantes encuestados, 112 que equivale al 84% respondieron que sí 

mientras que  22 que corresponden al 16% respondieron ni; por lo tanto podemos 

concluir que los estudiantes si han notado conductas agresivas en sus actuaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

SI No

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 

Alternativas 

Actuaciones 

SI

No



102 
 

 

4.- ¿De dónde se originan estas conductas agresivas?    

 

Número Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Televisión 107 80% 

2 Internet 9 7% 

3 Colegio 18 13% 

T Total 134 100% 

 

 
Elaborado por Alexandra Bunces 
 

 

Análisis e interpretación 

Del total de estudiantes encuestados el 80% respondieron televisión, el 7% respondió 

internet y el 13% respondió la prensa colegio; por consiguiente podemos deducir que 

las conductas agresivas de los estudiantes si se originan de la televisión. 
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5.- ¿Piensa usted que la televisión ofrece más programas educativos que de 

entretenimiento? 

 

Número Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 SI 43 32% 

2 No 91 68% 

T Total 134 100% 

 

 
Elaborado por Alexandra Bunces 
 

 

 

Análisis e Interpretación 

De 134 estudiantes encuestados, 91 que corresponde al 68% respondieron que no y 

43 que corresponden al 32% respondieron no; por lo tanto podemos concluir que la  

televisión no ofrece más programas educativos que de entretenimiento. 
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 6.- ¿Qué mira usted  en la televisión? 

 

Número Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Novelas  53 39% 

2 Dibujos animados 49 37% 

3 Noticias 32 24% 

T Total 134 100% 

 

 
Elaborado por Alexandra Bunces 
 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Del total de estudiantes encuestados el 39% respondió novelas, el 37% respondió 

dibujos animados y por último el 24% respondió noticias; por consiguiente podemos 

deducir que lo que los estudiantes más miran en la televisión son novelas. 
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7.- ¿Debe existir un tiempo limitado para mirar televisión? 

 

Número Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 SI 111 83% 

2 No 23 17% 

T Total 134 100% 

 

 
Elaborado por Alexandra Bunces 
 

 

 

Análisis e Interpretación 

De 134 estudiantes encuestados, 111 que corresponden al 83% respondieron que si 

mientras que 23 que corresponden al 17% respondieron no; por lo tanto podemos 

deducir que si debe existir un tiempo limitado para ver televisión 
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8.- ¿Sus padres supervisan lo que usted mira en la televisión? 

 

Número Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 SI 42 31% 

2 No 92 69% 

T Total 134 100% 

 

 
Elaborado por Alexandra Bunces 
 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Del total de estudiantes encuestados 92 que corresponden al 69% respondieron no y 

42 que corresponden al 31% respondieron sí; por lo tanto podemos concluir que los 

padres de los estudiantes no supervisan lo que ellos miran en la televisión  
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9.- ¿Cree que los programas de televisión proyectan la realidad nacional? 

 

Número Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 SI 69 51% 

2 No 65 49% 

T Total 134 100% 

 

 
Elaborado por Alexandra Bunces 
 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

De 134 estudiantes encuestados 69 que corresponden al 51% respondieron que si 

mientras que 65 estudiantes que corresponden al 49% respondieron no; por 

consiguiente podemos concluir que según los estudiantes los programas de televisión 

si  proyectan la realidad nacional. 
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10.- ¿Se siente usted identificado con alguna situación proyectada a través de la 

televisión? 

 

Número Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 SI 50 37% 

2 No 84 63% 

T Total 134 100% 

 

 
Elaborado por Alexandra Bunces 
 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Del total de estudiantes encuestados 84 que corresponden al 63% respondieron que 

no y 50 que corresponden al 37% respondieron que sí; por lo tanto los estudiantes no  

se sienten identificados con ninguna situación proyectada en la televisión. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS PROFESORES QUE IMPARTEN CLASES EN 

LOS SEGUNDOS Y TERCEROS AÑOS DE BACHILLERATO DEL COLEGIO 

NACIONAL EXPERIMENTAL SALCEDO 

 

1.- ¿Qué medios de comunicación utiliza con más frecuencia? 

 

Número Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Televisión 7 88% 

2 Radio 0 0% 

3 Prensa escrita 1 12% 

T Total 8 100% 

 

 
Elaborado por Alexandra Bunces 
 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

De 8 maestros encuestados el 88% respondió  televisión, el 12% respondió presa 

escrita y nadie respondió radio; por lo tanto podemos concluir que el medio de 

comunicación mas utilizado por los maestros es la televisión 
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2.- ¿La televisión influye negativamente en la conducta de los estudiantes? 

 

Número Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 SI 6 75% 

2 No 2 25% 

T Total 8 100% 

 

 

 
Elaborado por Alexandra Bunces 
 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Del total de maestros encuestados el 75% respondió si y el 25% respondió no; por 

consiguiente podemos deducir que según el criterio de los maestros la televisión si 

influye negativamente en la conducta de los estudiantes. 
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3.- ¿Ha notado conductas agresivas en los estudiantes? 

 

Número Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 SI 5 63% 

2 No 3 37% 

T Total 8 100% 

 

 
 

Elaborado por Alexandra Bunces 
 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

De 8 maestros encuestados 5 que corresponden al 63% respondieron que si y 3 que 

corresponden al 37% respondieron no; por lo tanto podemos concluir que los 

maestros si han notado conductas agresivas en sus estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

SI No

Fr
e

cu
e

n
ci

a
 

Alternativas 

Actuaciones 

SI

No



112 
 

 

4.- ¿De dónde se originan estas conductas agresivas? 

 

Número Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Televisión 7 88% 

2 Internet 0 0% 

3 Colegio 1 12% 

T Total 8 100% 

 

 
Elaborado por Alexandra Bunces 
 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Del total de maestros encuestados el 88% respondieron televisión, el 12%respondió 

en el colegio y nadie respondió internet; por consiguiente podemos deducir que los 

maestros consideran que las conductas agresivas que han observado en sus 

estudiantes se originan de la televisión 
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5.- ¿Piensa usted que la televisión ofrece más programas educativos que de 

entretenimiento? 

 

Número Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 SI 1 12% 

2 No 7 88% 

T Total 8 100% 

 

 
Elaborado por Alexandra Bunces 
 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

De 8 maestros 7 que corresponden al 88% respondieron no y el 12% respondió si por 

lo tanto podemos concluir que la televisión no presenta más programas educativos 

que de entretenimiento. 
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6.- ¿Qué piensa usted que miran mas sus estudiantes en la televisión? 

 

Número Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Novelas  3 38% 

2 Dibujos animados 5 62% 

3 Noticias 0 0% 

T Total 8 100% 

 

 
Elaborado por Alexandra Bunces 
 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Del total de maestros encuestados 62% respondieron  dibujos animados, 38% 

respondió novelas y nadie respondió noticias por lo tanto podemos concluir que 

según el criterio de los maestros sus estudiantes miran más dibujos animados que 

otros programas televisivos 
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7.- ¿Debe existir un tiempo limitado para mirar televisión? 

 

Número Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 SI 8 100% 

2 No 0 0% 

T Total 8 100% 

 

 
Elaborado por Alexandra Bunces 
 

 

 

Análisis e interpretación 

Del total de maestros encuestados, el 100% respondió que sí; por lo tanto podemos 

concluir que si debe existir un tiempo limitado para mirar televisión. 
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8.- ¿Cree usted que los padres supervisan lo que sus estudiantes miran en la 

televisión? 

 

Número Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 SI 3 38% 

2 No 5 62% 

T Total 8 100% 

 

 
Elaborado por Alexandra Bunces 
 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De 8 maestros encuestados 3 que corresponden al 38% respondieron que si y 5 que 

corresponden al 62% respondieron no; por lo tanto podemos deducir que los maestros 

consideran que los padres no supervisan lo que sus hijos miran en la televisión.  
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9.- ¿Considera que los programas de televisión proyectan la realidad nacional? 

 

Número Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 SI 4 50% 

2 No 4 50% 

T Total 8 100% 

 

 
Elaborado por Alexandra Bunces 
 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Del total de maestros encuestados 4 que corresponden al 50% respondieron si y el 

otro 50% respondió no; por lo tanto podemos concluir que la no todos los programas 

que miramos en la televisión proyectan la realidad nacional. 
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10.- ¿Se siente usted identificado con alguna situación proyectada a través de la 

televisión? 

 

Número Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 SI 0 0% 

2 No 8 100% 

T Total 8 100% 

 

 

 
Elaborado por Alexandra Bunces 
 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De 8 maestros encuestados 8 que corresponden al 100% respondieron no y nadie 

respondió sí; por lo tanto podemos deducir que los maestros no se sienten 

identificados  con ninguna situación proyectada en la televisión 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SI No

Fr
e

cu
an

ci
a 

Alternativas 

Identificación 

SI

No



119 
 

Verificación de hipótesis 

 

La hipótesis puesta a prueba en el siguiente trabajo de investigación es: “El uso de la 

televisión incide en la  conducta de los estudiantes de Los segundos y terceros años 

de bachillerato Químico Biólogo del Colegio Nacional Experimental Salcedo” y se 

verifica con las siguientes preguntas: 

 Con la pregunta número dos: ¿La televisión influye negativamente En la 

conducta? En la cual el 75% del total de la población de estudiantes encuestada 

respondió que la televisión si influye negativamente en la conducta mientras que 

el 25% respondió no por su parte del total de maestros encuestados e l 84% 

respondió si y el 16% respondió no. 

 Con la pregunta número cuatro: ¿De dónde se originan estas conductas agresivas? 

En la cual el 80% de la población de estudiantes encuestados respondió que las 

conductas agresivas que se observaban en los estudiantes eran originadas por la 

televisión, el 7% respondió internet y el 13% respondió colegio. Del total de 

maestros encuestados el 88% respondió televisión, el 12% colegio y nadie 

respondió internet. 
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CAPITULO V 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 

 El uso irracional de la televisión incide en la conducta de los estudiantes 

especialmente en conductas agresivas. 

 

 El medio de comunicación más utilizado es la televisión. 

 

 

 Los padres de familia no supervisan lo que sus hijos/as miran en la televisión. 

 

 La televisión ofrece una gama de programas televisivos para todo el público 

tele vidente. 

 

 

 El mirar la televisión en exceso afecta a las relaciones interpersonales de los 

adolescente 
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Recomendaciones: 

 

 Desarrollar hábitos televisivos para poder controlar el tiempo que se mira la 

televisión. 

 

 Buscar actividades de interés para realizarlas en el tiempo libre como pintura, 

lectura, baile, para que la televisión pase a ser algo más secundario.   

 

 

 Los padres de familia deben buscar más tiempo para pasar con sus hijos y 

deben controlar lo que ellos miran, supervisar y orientar sobre los diferentes 

programas. 

 

 Se debe formar en los adolescentes un juicio de valor para que ellos puedan 

discernir lo que les conviene mirar en la televisión; es decir deben escoger 

aquellos programas que van ayudar en su educación mas no aquellos que los 

va a perjudicar. 

 

 Los adolescentes deben mantener una buena comunicación con sus padres o 

con un adulto para despejar todas sus dudas y poder llevar de buena manera 

todas sus relaciones interpersonales.  
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CAPITULO VI 

 

PROPUESTA 

TEMA 

Elaboración y aplicación de talleres para la concientización del uso de la televisión 

para los estudiantes de los segundos y terceros años de bachillerato especialidad 

Químico Biólogo del Colegio Nacional Experimental Salcedo en el periodo escolar 

Septiembre 2009-Diciembre2009. 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÒN EJECUTORA: “Colegio Nacional Experimental Salcedo” 

BENEFICIARIOS: Señores y señoritas estudiantes de los segundos y terceros años 

de bachillerato especialidad Químico Biólogo del “Colegio Nacional Experimental 

Salcedo” 

UBICACIÓN: La institución educativa se encuentra ubicada en el cantón Salcedo de 

la provincia de Cotopaxi en el barrio Augusto Dávalos. 

ESPACIO: Salón de actos del colegio 

TIEMPO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN: El tiempo para desarrollar la 

propuesta será desde Septiembre 2009-Diciembre2009. 

UNIDADES: Se realizará en tres unidades la primera que está destinada a la 

campaña de socialización sobre el uso de la televisión en todo el colegio, lo cual se 

llevará a cabo del 26 de septiembre al 18 de octubre del año en curso. La segunda 

unidad está destinada a la elaboración y aplicación de talleres con los estudiantes de 

los segundos y terceros años de bachillerato especialidad Químico Biólogo  que se 

llevará a cabo desde el 19 de octubre hasta el 15 de noviembre del 2009. 

Por último la tercera unidad está dedicada a la evaluación de los talleres realizados  

que se llevará a cabo desde el 16 de noviembre hasta diciembre del 2009. 

 

EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE: La ejecución de los talleres de 

concientización está a cargo de Alexandra Bunces estudiante de Octavo Psicología 
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Educativa de la Universidad Técnica de Ambato con la colaboración del 

Departamento de Orientación Vocacional. 

 

COSTO: La presente propuesta tiene un costo mínimo de doscientos dólares 

americanos (200), los cuáles serán destinados de la siguiente manera: se realizaran 

afiches de concientización que serán ubicados en sitios estratégicos para que todos los 

estudiantes y la comunidad educativa en general la pueda leer esto tendrá un costo de 

cincuenta dólares americanos. 

Para el desarrollo de de los talleres se requerirá de la impresión de un documento de 

trabajo para los estudiantes, el mismo que ayudará a afianzar la concientización este 

folleto de trabajo está destinado para los estudiantes de los segundos y terceros años 

de bachillerato especialidad Químico Biólogo y tiene un coste de ciento veinte 

dólares americanos. Por último se necesitará material de oficina como hojas, pliegos 

de cartulina, tijeras, etc. Que tiene un costo de treinta dólares americanos   

 

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

La televisión es un medio de comunicación que tiene una gama de aspectos positivos 

como negativos y entre estos están las situaciones observadas en este medio influye 

en la conducta de los adolescentes y en especial estas conductas son agresivas por lo 

que los padres como los primero educadores deben supervisar lo que sus hijos/as 

miran en la televisión; además se debe concientizar sobre la gama de programas que 

la televisión transmite ya que este medio es de libre acceso y los adolescentes pueden 

estar mirando algo que no esté acorde a su edad. 

La adolescencia como etapa de transición ayuda a la formación de su personalidad y 

al fortalecimiento de sus relaciones sociales por tal razón lo que ellos observen deben 

ser programas que ayuden a su educación y mejores su etilo de vida mas no que 

perjudique las relaciones interpersonales que ellos tienen. 

La forma incontrolada en que los seres humanos miramos la televisión nos ha llevado 

a una vida de caso por esta razón se debe tomar medidas y solucionar este grave 

problema. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Los problemas que ha generado el entorno investigativo tanto en lo económico, 

social, político y educativo requieren de soluciones teórico prácticas y metodológicas 

que permite  atacar el objeto de investigación: El uso de la televisión y la influencia 

en la conducta de los estudiantes de los segundos y terceros años de bachillerato 

especialidad Químico Biólogo del Colegio Nacional Salcedo para lo que aplicara la 

propuesta: Elaboración y aplicación de talleres para la concientización del uso de la 

televisión para los estudiantes de los segundos y terceros años de bachillerato 

especialidad Químico Biólogo del Colegio Nacional Experimental Salcedo en el 

periodo escolar Septiembre 2008-Julio 2009. 

Teóricamente se conoce que mirar la televisión excesivamente puede afectar 

negativamente el aprendizaje y el comportamiento en la escuela. Las horas frente a la 

tele interrumpen la tarea y limitan el tiempo disponible para otras formas de aprender. 

Si un niño no está realizando su potencial académico, la tele puede ser un factor 

principal. 

Los programas de televisión en los horarios de mayor audiencia muestran alrededor 

de cinco escenas violentas por hora, y los dibujos animados veintitrés escenas por 

hora. Se ha descubierto que las personas que ven mucha televisión son más temerosas 

e inseguras, esto ocurre tanto en adultos como en niños. En general se nos presenta 

una idea equívoca y pesimista del mundo, lo cual afecta más a los niños pues tienen 

menos fuentes de información. 

 Prácticamente  con la aplicación de la propuesta; Elaboración y aplicación de talleres 

para la concientización del uso de la televisión para los estudiantes de los segundos y 

terceros años de bachillerato especialidad Químico Biólogo del Colegio Nacional 

Experimental Salcedo en el periodo escolar Septiembre 2008-Julio 2009, se busca dar 

solución al uso irracional de la televisión y con esto la disminución de conductas 
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agresivas, por lo que se pretende dar a conocer tanto a docentes y estudiantes, un 

mecanismo apropiado de intervención en el hogar y en aula  para ayudar al 

mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje y las relaciones interpersonales 

de los estudiantes del colegio que tengan alguna dificultad o conductas negativas 

adquiridas de la televisión; además se debe tomar en cuenta que con la aplicación de 

estos talleres los docentes participan de forma activa. Lo que se busca esencialmente, 

es la adaptación de la información de estos talleres a la cotidianidad de las actividades 

en los estudiantes de modo que se pueda prevenir a tiempo la adquisición de 

conductas. 

 

En cuanto a las soluciones metodológicas se utilizará el método científico, 

fundamentado en los procedimientos de análisis y síntesis, aplicando técnicas activas 

para el desarrollo de las técnicas de estudio que se manejarán en el manual citado 

anteriormente. Se manejará la forma participativa para alcanzar los objetivos 

determinados en la propuesta. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Incorporar hábitos televisivos en los estudiantes para eliminar conductas 

agresivas que interfieren en las relaciones interpersonales y sociales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Aplicar técnicas activas de intervención en el hogar para fortalecer el 

desarrollo de los adolescentes y prevenir conductas negativas. 
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ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

La presente propuesta es factible de realizar porque se cuenta con el apoyo de las 

autoridades, personal docente de la institución y toda la educativa en general (padres 

de familia, estudiantes) ya que para el éxito de esta propuesta se requiere trabajo en 

equipo. Además se cuenta con el apoyo de fuentes bibliográficas e investigativas, 

acceso a archivos. Para la realización de la propuesta se cuenta con políticas 

académicas y administrativas. 

 

Apoyo del personal de secretaría de la institución que nos permitirá el acceso directo 

a documentos y archivos. El apoyo decidido de las autoridades en lo que tiene que ver 

con la elaboración de instrumentos de valoración sobre el comportamiento y 

actividades desplegadas por los estudiantes. De lo que se desprende que se utilizará la 

investigación participativa que permitirá la implementación de la propuesta. 

 

Las políticas a implementarse para el desarrollo de la propuesta y la ejecución de la 

misma  en el Colegio Nacional Experimental Salcedo, serán determinadas por las 

autoridades educativas y la investigación del proyecto con la participación de los 

demás autores sociales de la Comunidad Educativa. 

 

Es importante también señalar los aspectos socioculturales generados por la propuesta 

tanto en el nivel académico como en el nivel cultural que recibirán los estudiantes 

involucrados en la investigación. Para la implementación y ejecución de la propuesta 

se contará con los recursos tecnológicos que disponga la institución educativa, 

básicamente con la tecnología de punta y el empleo de las nuevas tecnologías de la 

comunicación e informática (N-Tics). 

 

Para la organización y ejecución de la propuesta es necesario contar con recursos 

económicos y financieros, con el tiempo disponible asignado con las autoridades,  la 

comunidad educativa y la responsable de la propuesta. 
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FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA 

 

TELEVISIÓN 

La televisión, TV y popularmente tele, es un sistema de telecomunicación para la 

transmisión y recepción de imágenes en movimiento y sonido a distancia. 

Esta transmisión puede ser 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. A veces se abrevia como TV. 

 

PROGRAMAS TELEVISIVOS 

Un 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. 

Los programas televisivos tienen  por objeto ofrecer a los responsables de aplicar en 

los servicios de televisión la calificación de programas, unos elementos de referencia 

homogéneos que faciliten su labor. La enumeración de casos o ejemplos concretos no 

tiene carácter limitativo, pues es meramente indicativa y no limitativa ni exhaustiva. 

Los criterios que fundamentan para poder clasificar a los programas televisivos son 

los comportamientos sociales y temáticos conflictivos. Además, por su especial 

significación social, se han establecido criterios específicos para el tratamiento de la 

violencia y el sexo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_%28f%C3%ADsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_%28medio_de_comunicaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_cable
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisor
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 La clasificación  aplicable a un programa será la que corresponda a la restricción más 

alta que aparezca en relación con cualquiera de las cuatro temáticas analizadas para 

efectuar la calificación. 

CONDUCTA 

Sistema dialéctico y significativo en permanente interacción intersistémica e 

intrasistémica, y que, normalmente, involucra una modificación mutua entre el 

individuo y su entorno social, así como una modificación de su mundo interno. Desde 

la psiquiatría, la conducta puede ser normal o patológica ('desviada'), y tanto en uno 

como en otro caso se manifiesta en las tres áreas del cuerpo, la mente y el mundo 

externo. 1. Concepto.- 'Desde un enfoque totalizador definimos la conducta como 

estructura, como sistema dialéctico y significativo en permanente interacción, 

intentando resolver desde esa perspectiva la antinomia mente-cuerpo, individuo-

sociedad, organismo-medio. La inclusión de la dialéctica nos conduce a ampliar la 

definición de conducta, entendiéndola no sólo como estructura, sino como estructura, 

como unidad múltiple o sistema de interacción, introduciéndose como concepto de 

interacción dialéctica la noción de modificación mutua, de interrelación 

intrasistémica (el mundo interno del sujeto) 

Los Adolescentes y el Sexo en los medios de comunicación 

Como en la adolescencia los padres controlan menos a sus hijos y éstos tienen más 

acceso a los medios de comunicación y pocas fuentes alternativas de información 

sexual, no debe sorprendernos la importancia que tienen los medios en la 

socialización sexual de los adolescentes. Infortunadamente muy poco de lo que los 

adolescentes ven acerca del sexo en los medios de comunicación es respetuoso o 

sensato. En cambio los adolescentes están expuestos a un mundo sexual donde 

abunda la violencia y donde el amor y el compromiso suelen brillar por su ausencia. 

Los medios de comunicación han sido excesivamente indiferentes en cuanto a la 

imagen que transmiten del sexo y sus consecuencias. Aproximadamente el 85% de 

todas las relaciones sexuales que muestra la televisión son entre parejas que no están 

casadas o que no tienen ningún compromiso. 

http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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En vez de adentrarse en el tema más complejo de la intimidad humana, los medios se 

sienten satisfechos mostrando, sencillamente a las parejas haciendo el amor. 

Los medios no les han proporcionado a los adolescentes varones modelos dignos de 

ser imitados. Mientras que en los niños varones influyen muchísimos más los 

modelos masculinos que los femeninos, en las niñas influyen por igual los modelos 

masculinos y femeninos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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MODELO OPERATIVO 

ETAPAS OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS 

RESPON CRITERIOS 

SABLE DE EVALUAC. 

  

Concientizar a las autoridades del plantel 
sobre el problema que tiene sus 

estudiantes y aplicar una pronta solución 

Definir la fecha, el día y la hora de la 
reunión con las autoridades del 

Colegio 

Comunicados para 

la reunión  

María Alexandra 

Bunces   

Sensibilización  

Elaborar una exposición para poder 

sustentar la importancia de la 
aplicación de los talleres 

Asistir a la reunión previamente 

planificada  Computadora  Eficacia 

  
Socializar con todo el colegio los 
hábitos televisivos que se debe cultivar Diapositivas    

    Retroproyector     

         

Planificación 

Designar las fechas en que se va a trabaja 

con los estudiantes para organizar de 

forma eficaz los talleres 

Elaborar talleres: Concientización y 

Hábitos televisivos. 

Internet, Libros, 

Hojas, Impresiones 

 María Alexandra 

Bunces   Eficiencia 

  Coordinación con facilitadores Materiales de    

    oficina     

         

Aprobación  

Crear las condiciones necesarias para la 

aplicación de los talleres 

Entrega del documento, reunión de las 
autoridades del colegio para la 

aprobación del material Material didáctico 

María Alexandra 

Bunces    Eficiencia 

    (documento) y  Autoridades   

      de la escuela   

Ejecución 

 
 

 

  

Socializar los talleres con los  estudiantes  

Para crear hábitos televisivos en su vida 

diaria 
 

 

 

Realización de los talleres: 
Concientización y Hábitos televisivos. 
 

Audiorio 
Computadora 

Retroproyector 

Copias 

María Alexandra 

Bunces 
 

 

  

 Eficiencia 

 
 

 

 

Evaluación 

 
 

Determinar de qué manera ha influido los 
talleres en la vida de los estudiantes 

Aplicación de encuestas a los 

Estudiantes, maestros    
 

Hojas de papel  

bond   
Copias 

María Alexandra 

Bunces 
 

Eficacia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°8 Modelo Operativo    Elaborado por Alexandra Bunces 
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ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para la realización de la presente propuesta se debe tomar en cuenta las 

siguientes etapas: sensibilización, planificación, ejecución, aprobación, 

valoración. Estas etapas servirán para orientar y organizar la aplicación de este 

trabajo. 

En la primera etapa de sensibilización, se van a realizar conversaciones con 

las autoridades del colegio para concientizarlos del problema que existe 

además en esta etapa se realizará la socialización del problema en todo el 

colegio. 

   

La etapa de planificación es exclusivamente para la recolección de 

información bibliográfica y de campo para elaborar los esquemas de los 

talleres que se aplicarán posteriormente. La siguiente etapa es la de 

aprobación, es decir, con el material de los talleres previamente ya elaborados 

se presentara a las autoridades y nos den paso para la aplicación de los 

talleres. 

 

La cuarta etapa corresponde a la ejecución de  los talleres en los cuales se 

trataren temáticas muy importantes como que programas son adecuados para 

mirar, cuanto es el tiempo prudente para mirar televisión, como mejorar la 

comunicación con los padres, etc. Temáticas que servirán para concientizar en 

los adolescentes sobre los aspectos negativos que podemos encontrar en este 

medio de comunicación y prevenir problemas posteriores.  

 

Y para finalizar la etapa de valoración es aquella en la voy a evaluar sobre los 

resultados y beneficios de  la aplicación de estos talleres.  
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PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Quiénes solicitan evaluar’ Las autoridades del colegio y 

Alexandra Bunces(Investigadora) 

¿Porqué evaluar? Porque es necesario conocer el nivel 

de aceptación que han  tenido los 

talleres. 

¿Para qué evaluar? Para saber si se han creado hábitos 

televisivos y eliminado conductas 

negativas.  

¿Qué evaluar? El tiempo para mirar le televisión y la 

conducta de los estudiantes 

¿Quién evalúa? Alexandra Bunces(Investigadora) 

¿Cuándo evaluar? Al terminar de impartir los talleres del 

10 al 18 de octubre del 2009 

¿Cómo evaluar? Con la participación de los estudiantes 

¿Con qué evaluar? A través de la técnica de la encuesta 
Cuadro N°9 Plan de monitoreo   Elaborado por Alexandra Bunces 
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Modelo de encuesta aplicada a los maestros 

UNIVERISDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

Carrera de Psicología Educativa  

 

ENCUESTA APLICADA A MAESTROS 

Objetivo: Estudiar profundamente el uso de la  televisión y su incidencia en la  

conducta de los estudiantes del bachillerato QQ.BB del Colegio Nacional 

Experimental Salcedo en el periodo escolar Septiembre 2008- Julio 2009. 

 

Edad:_______________________      Sexo:_____________ 

Curso:__________________ 

 

LEA DETENIDAMENTE CADA UNA DE LAS PREGUNTAS. MARQUE CON 

UNA X LA RESPUESTA QUE CONSIDERE APROPIADA. 

1.- ¿Qué medios de comunicación utiliza con más frecuencia? 

Televisión   (   ) 

Radio          (   ) 

Prensa escrita (  ) 

2.- ¿La televisión influye negativamente en la conducta de los estudiantes? 

Si  (   ) 

No  (   ) 

3.- ¿Ha notado conductas agresivas en los estudiantes? 

Si  (   ) 

No  (   ) 

 

4.- ¿De dónde se originan estas conductas agresivas? 

Televisión   (   ) 

Internet        (   ) 

Colegio        (   ) 

5.- ¿Piensa usted que la televisión ofrece más programas educativos que de 

entretenimiento? 

Si  (   ) 

No  (   ) 

6.- ¿Qué piensa usted que miran mas sus estudiantes en la televisión? 

Novelas  (   ) 

Dibujos animados (   ) 

Noticias  (   ) 

7.- ¿Debe existir un tiempo limitado para mirar televisión? 

Si  (   ) 
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No  (   ) 

8.- ¿Cree usted que los padres supervisan lo que sus estudiantes miran en la 

televisión? 

Si  (   ) 

No  (   ) 

9.- ¿Considera que los programas de televisión proyectan la realidad nacional? 

Si  (   ) 

No  (   ) 

10.- ¿Se siente usted identificado con alguna situación proyectada a través de la 

televisión? 

Si  (   ) 

No  (   ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Modelo de encuesta aplicada a los estudiantes 

UNIVERISDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

Carrera de Psicología Educativa  

 

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 

Objetivo: Estudiar profundamente el uso de la  televisión y su incidencia en la  

conducta de los estudiantes del bachillerato QQ.BB del Colegio Nacional 

Experimental Salcedo en el periodo escolar Septiembre 2008- Julio 2009. 

 

Edad:_______________________      Sexo:___________________ 

Curso____________ 

LEA DETENIDAMENTE CADA UNA DE LAS PREGUNTAS. MARQUE CON 

UNA X LA RESPUESTA QUE CONSIDERE APROPIADA. 

1.-  ¿ Qué medios de comunicación utiliza con más frecuencia? 

Televisión   (   ) 

Radio          (   ) 

Prensa escrita (  ) 

2.- ¿La televisión influye negativamente en su conducta? 

Si  (   ) 

No  (   ) 

3.- ¿Ha notado conductas agresivas en sus actuaciones? 

Si  (   ) 

No  (   ) 

4.- ¿De dónde se originan estas conductas agresivas? 

Televisión   (   ) 

Internet        (   ) 

Colegio        (   ) 

5.- ¿Piensa usted que la televisión ofrece más programas educativos que de 

entretenimiento? 

Si  (   ) 

No  (   ) 

6.- ¿Qué mira usted  en la televisión? 

Novelas  (   ) 

Dibujos animados (   ) 

Noticias  (   ) 

7.- ¿Debe existir un tiempo limitado para mirar televisión? 

Si  (   ) 

No  (   ) 

8.- ¿Sus padres supervisan lo que usted mira en la televisión? 

Si  (   ) 

No  (   ) 
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9.- ¿Cree que los programas de televisión proyectan la realidad nacional? 

Si  (   ) 

No  (   ) 

10.- ¿Se siente usted identificado con alguna situación proyectada a través de la 

televisión? 

Si  (   ) 

No  (   ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


