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!NTRODUCC!OU 



El presente trabajo fue realizado por el intercio U.e r;.J.bi=r 

analizar las influencias que tanto padres camo amigo5 y 

profesores tienen sobre los nii1os que se encucntr•Jri P·"l.::Hudo por 

la etapa de transición de niños a adolesccnte~1, y i.:6m:J c::-.J 

influencia puede afectar el rendimiento escolar de los niíios fJlJ~ 

se encuentran en esta edad. Asimismo, también De anali:.aron ~o:· 

medios de comunicación masiva como parte tlc esa influencia en f:l 

rendimiento escolar de los niños. 

Este in ter es Durgi6 a travós de pláticas y comentc1r ir.i.:-. 

realizados en di versas ocasiones bajo diferentes c11u!F!:3, 

propiciando por el querer 1rnber, el por q•Je los medios di.: 

comunicación masiva influyen tanto en las pernonas en genera.! 

pero sobre todo en los niños puesto que frec1:,.,~tárdo,.o:~ 

regularmente van creándoles necesidadc.·.z: f ir; ti e ia ".'l l ltn"~indo1 -: • • 

consumismo e influyOndolos en 5u modo de .:irtu.Jr j' dr: VC'st! r ""t"'.' 

Esto tambien hizo pensar que los r.-.r~·dio.' ~:.:iuni. ,..._ ., .. 

masiva se convierten cr. pu.1 te dr.· ~11 . :: '~ ' ·~n 
,. ·' 

opciones en la nu:ror ! ·1 ·]~ kc. r.:J.:.:•.!. l"·"f·I ' 
,, ... ':.',. '". 

dl'.'C?l tírse 5,11Hmcnt~. 

ia'::i;orac·:ián del niño con su medio no siemrr~ el tipo tle r'Jlación 

que ee establece es el adecuado, ni ~~;tfi ori•!ntado 1''-11".l slJ 

desarrollo integral. 
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En este trabajo .:Je plantea1on otJjt?tivos e h~ptJtesis Pilra 

llegar a la situación conc1·eta de la iufluenci-1 di;- los fact(.;rcs 

socinlcs citados en los párrafos anteriores. 

Por este motivo se fueron analizü.nt.!o la::: divei"!las causac 'i 

motivos por los que el niño es influenciado para que exista o no 

un rendimiento escolar satisfactorio. 

En el primer capitulo se aboC'daron los factores sociale.:; 

implicados en el aprovechamiento escolar del niño: la rel<.ac.·ión 

del profesor con el niño y finalmente la 1nf luencia de laa 

amistades en el niño, asi como el nivel ~oc1occon6mico en que se 

desenvuelve. 

Otros puntos que se trataron en dicho capitulo fueron lao 

relaciones sociales y la escuela como factores que inr1•1;,·i 

tambi0n en el niño ya que forman parte de :.'J vt·l··. ···ir1Í.·~mc1, r1'• 

es que se van adquiriendo ho :·~·t1:h··• . : 11.·~:- '·• 
moralidad en el 11irlL' .: .•n b~.:..1·." l'll tr_1dr1:_1 r ''·: :. l r::.• ,j;¡l 

( •• ! _:. •l ':?~. 

!·k• t .i11t.1• t :,r,,,; .)11 a•. trataron a lo!; medios el'! comunicación 

·r,~· v.-. 1;10 medios de comunicacion soci;Jl, en lo que respecta a 

su función educativa. 



También se trataron a cada uno de los medios y la manen .J. en 

que se pueden emplear para que sirvan de apoyo en la educaci6n 

utilizándolos en forma didáctica 'l orientada para que sean Utilca 

en el proceso eneeti.anza-aprendizaje. 

En el capitulo tree se trat6 el desarrollo bio-psit::o-socbl 

del niño ya que ul conocer el mismo s•.:> pueden t elaciona.r las 

influencias que los factores sociales, tienen en este proceso 

integrador, relacionando su vez todo ento: capacidades, 

habilidades, posibilidades, motivacioriea y actitudes, con el 

proceso enscñanza-aprendi za je. 

En el último capitulo se realizó una investigaci6n de campo, 

haciendo un estudio comparativo entre una escuela primaria 

oficial y una escuela primaria particular en la Delegación Milpa 

Alta, aplicando cuestionarios a padres de familia, niños de sexto 

grado y a sus profesores, para conocer la opinión respecto c1 l.i 

influencia de ellos mismos en el niilo y de los medioo de 

comunicaci6n maaiva, y as! establecet" en este mismo espacio, el 

grado de influenci.J. o no influencia de los factores sociales y 

loa medios de comunicación masiva en el niño y en ou aprendizaje. 

Se finaliza el trabajo con 1ma serie de conclusiones, otra 

de sugerencias, as! como apartados bibliográficos y de anc:-taa. 

Se espera que el presente estudio pueda aportar algo más al 

conocimiento que de materia educativa se tiene, tendiente a la 

solución de la problemil.tica de mejorc1r la calidad dt! la educación 

en la niñez. 



CAPITULO 

FACTORES SOCIALES IMPLICADOS EN EL APROVECHAMIENTO 

ESCOLAR DEL Nrno 



La socialización es un proceso, cuya complejidad radica, en 

parte, en loe mültiples agentes de socialización que afronta el 

niño: padrea, hermanea, amigos y profesores. Es mas intensa 

cuando, entre todos estos agentes, exia teu valores o normas 

conflictivos, cuando suele aer el caao. 

Loe amigos por ejemplo, pueden inducir al conaumo de alcohol 

y droga, pero a la vez, los padrea y profesores tratan de 

disuadirlos, esto cuando el niño deja de serlo y entra a la etapa 

adolescente. Aei tanto loa padres como los profesores desde la 

edad temprana de los niños tiene la responsabilidad de preparar y 

formar al niño para un futuro. 

Conjuntamente loa padree y hermanos tratan de aociabilizar 

al miembro mé.e reciente de ,la familia para que cumpla la parte 

que le toca de las tareas caseras. Con frecuencia, loe pro.fesores 

y amigoe colaboran para reducir al minh1p alguna deeviaci6n del 

niño en clase, lo cual redi tuaria el que el niño esté atento a lo 

que se le indica en el aula resté.ndole tiempo libre para un 

aprovechamiento mejor de loa conocimientos impartidos. 

Asi ee tiene que cada uno de eetoa agentes tienen ciertos 

objetivos y procesos de eocializaci6n que le son propios. 

(OCEANO: 1985). 

El niño desde su nacimiento va adquiriendo elementos que 

poco a poco, conforman su personalidad, determinan su caré.cter Y 

permiten el desarrollo de su ser integral; ea decir, su 

desarrollo fisico, intelectual, afectivo y social. Desde antes de 



su nacimiento, el niño recibe la influencia de sus padres, la 

preparación de los padrea como tales, su nivel cultural y social, 

la aceptación del embarazo, la higiene durante el mismo, loa 

cuidados prenatales y el ambiente que se crea antee de que nazca, 

son factores que ejercen una influencia positiva o negativa en eu 

vida futura. 

"El recién nacido trae consigo un caudal genótico heredado: 

caracteristicae fieicae, temperamento y cará.cter. Sin embargo, el 

medio en el cual ee desarrolla es un factor importante, que 

influye en la formación de su personalidad''. (GONZAI..EZ: 1987, p. 

67). 

Cada niño es un individuo con caracteristicas propias que le 

han sido dadas por la herencia, por el ambiente familiar en que 

vive {ser el hijo mayor, el de en medio o el más peque~o; ser 

hijo único, tener varios hermanea, etc.) y por las experiencias 

que cada individuo vive interiormente. Por ello para favorecer el 

crecimiento y el desarrollo dal niño, ea necesario conocer la 

influencia de la familia, el profesor, los amigos y la sociedad a 

la que el niño tiene acceeo. 

La conducta que el niño presenta, generalmente, esta en 

estrecha relación con la conducta de sus padres o de los 

sustitutos de éstos. Una gran cantidad de conductas son abiertas 

y por ello fácilmente observables y permiten identificar la 

influencia del medio circundante; otras son quizá. más sutiles y 

pueden ser aceptadas como un hecho, ya que existen, pero sólo 



podrá preguntarse el por qué han surgido o quien las ha enseñado. 

(GONZALEZ: 1987). 

En las secciones siguientes se verá de qué modo influyen la 

familia, las amistades, el profesor y la escuela en el desarrollo 

social del nii'.10 y de qué forma se obstaculiza o contribuye al 

aprovechamiento escolar. 



A partir de los seis años, cuando el niño ingresa a la 

escuela, otros grupos sociales, diferentes a su familia, 

comienzan a ejercer un control cada vez mayor sobre su 

comportamiento. Estos grupos son sua compañeros de escuela y sus 

maestros. 

A medida que madura, el niño que ingresa a primaria pasa más 

tiempo actuando en reciprocidad con sus compañeros de edad, y en 

sue juegos intercambian actitudes aprendidas del medio en que se 

desenvuelve cada uno. En el momento en que el niño ingresa a la 

escuela depende máa de sus compañeros que de sus padres en lo que 

se refiere a la aprobación y lae relaciones sociales. 

Cada vez en mayor medida, a lo largo de la primar~a. la 

aprobación y la atención social son importantes para el niño, 

mientras que el aislamiento, la agresión o el rechazo son 

desagradables. Los grupos pequeños de compañeros, que se forman 

espontáneamente en la escuela primaria, tienen una gran 

influencia en el comportamiento, preferencias, vestimenta y. tipo 

de juegos realizados por el niño. 

Las amistades y la posición del niño en la escuela elemental 

lae deciden su personalidad, eu inteligencia y au clase social. 

De loa ocho años hasta la adolescencia, las amistades se 

establecen principalmente, aunque no exclusivamente, dentro del 

mismo eexo. Por otra parte, el niño ea capaz de establecer 



vincules de amistad estrechos y duraderos. particularmente 

partir de los diez años en que ya no son tan egocéntricos. 

Además de las amistades o compañeros, una actividad 

primordial para el niño es el juego, ocupaci6n universal de los 

niños. 

Desde el marco de referencia piagetiano, el juego, al igual 

que todo evento en el desarrollo del niño, implica cambios en sus 

estructuras intelectuales y afectivas. (AGUILAR: 1989). 

En los años de la escuela primaria se manifiesta el juego 

como actividad asociativa y el juego cooperativo. El primero 

realizando actividadee comunes, prestando, tomando prestado y 

esperando su turno y el segundo en el que los niños trabajan 

hacia un objetivo común. En estos tipos de juegos, pueden 

observarse, sin embargo, rasgos de juegos de simulación, donde 

los niños representan personajes ficticios o héroes y heroinas de 

cuentos y programas televisivos. (AGUILAR: 1989). 

"Por otra parte la escuela, por definición es una. actividad 

altamente social, un proceso de aprendizaje en virtud del 

intercambio personal de información y actividades. Claro que el 

hecho de asistir a la escuela no garantiza un desarrollo social 

constructivo. Para algunos niños la escuela ea una de las 

experiencias sociales más crueles de su vida. Ser diariamente 

rechazado por sus compañeros, cenaurado por los pro!eeores y 

frustrado por las tareas sin la menor posibilidad de defenderse, 



puede constituir una autEintlca agonia aoc1al e intelectual para 

un niño". (OCEA!W: 1985, p. 242). 

Las per aona!'.J dedicadas a la cduc.ación han observado que, 

cuando un alumno presenta constantes problemas de aprendiz.a 1e, 

óstos se deben, en gran parte, a que prov1eneu de ambientes 

familiares desintegrados a conflictivos (no !JC refieren a alumnos 

que presentan problemas de aprendizaje debidos a disfuuciones 

neurológicas o de carii.cter fisiológico). (GONZALEZ: 1987). 

La interacción familia-escuela es importante en cuanto u l·l 

influencia que la primera ejerce aobre el niño. Generalmente, lil 

relación que el maestro y loa padres de familia entablan se 

reduce a algunas entrevistas en las que el maestro presenta 

quejas y reportes negativos sobre el niño, o cuando loD padres 

tienen alguna queja o problema en relación a la escuela, a los 

co,mpañeros de su hijo, a los maestros, o de su hijo. 

En este tipo de relación, ea frecuente que una de las doa 

partes {padres o maestros) jueguen el papel de acusador y el otro 

el del acusado, entorpeciendo con ello la i:omunicación, pens~ndo 

padres y maestros que con ello se beneficia al niii.o. (GOUZALEZ: 

1987 J. 

La comunicación familia-escuela es necesario para que los 

padres conozcan los sistemas educativos que la escuela utiliza, 

la;;; normas de disciplina existentes en ella, la metodologia de 

trabajo que los maestros emplean en au salón de clases y la 

ideo logia de la escuela. 



Esta informaci6n permite a los padres: primero, decidir si 

esa es la escuela que desean para sus hijos; segundo, conocer qua 

espera la escuela de ellos como padres de familia; y terc~ro, 

apoyar en casa las normas de la escuela para ayudar a su hijo en 

sus tareas, propor~ionarle el material que le es solicitado 

vivir en congruencia con la ideo logia de la escuc la.. 

Ea importante que los padres se corresponsabilicen con la 

escuela, en educaci6n de sus hijos 

esta tarea en manos del profesor. 

La escuela "constitu:t•e la 

no descarguen totalmente 

fuente más eficaz de 

socialización, porque en ella el educando significa una entidad 

social activa, cuya actuaci6n se proyecta en el sentido de su 

propia formación y en el de elemento para formación de los 

demás". (Villalpando, José H. citado por WOO: 1988, p. &7). El 

hecho educativo que se verifica en la escuela, está constituido 

por la vinculación espiritual de dos elementos humanos: el 

educando y el educador. Cada uno cumple su función, en el 

educando representa el elemento en formacion, y esta equivale a 

convertirlo en elemento activo de la sociedad. El educador 

representa el elemento que forma y está en acción formadora; es 

también el camino para capacitar los hombres para una 

participación afectiva. (WOO: 1980). 

No debe de ignorarse que los maestros ae encuentran 

sometidos a una serie de situaciones que significan problemas, 

tanto las relacionadas con su labor docente, como los que se 



presenten en la vida moderna. Pero la relación del alumno con au 

maestro en todos los grados de educación primaria, no depende tan 

sólo de las peculiaridades del desarrollo psicológico, sino 

también a ello contribuyen en gran medida la atmósfera que se 

respira en la eecu~la, asi como el aprecio que en general 

manifiesta la opinión pUblica por la escuela y loe maestros. 

!WOO: 1988). 

nLa escuela es una ineti tuci6n creada en la sociedad y por 

la sociedad, con e 1 de libe rada propósito de educar. 

La escuela es vida y vida social; porque reali:a funciones 

sociales que significan un provecho real dentro de la vida 

escolar; tales funciones son el trabajo y la disciplina, porque 

se proyectan con un sentido de preparación para la vida social, 

aut6nomo, es decir lo que llega tener un reconocimiento 

histórico" (Villalpando, José Ma. citado por WOO: 1988, p. 75). 

El papel fundamental de la escuela ea el perfeccionamiento 

de las aptitudes y hábitos de conocimiento una de esas 

aptitudes es, sin duda, la de pensar críticamente acerca de los 

valores, aai como acerca del mundo, la salud y cualquier otra 

cosa. es en la escuela donde debe haber un 

entre todos los que la componen para que se 

cducaci6n. 

ambiente propicio 

lleve a efecto la 

Pero, lhaeta que punto la escuela debe ("Onsidc>rarne 

responsable de orientar el desarrollo social del nií\o?, ¡~rJrque la 

escuela influye ciertamente en el desarrollo social, para hil'n o 



para mal y ésto puede ser innegable. Los datos indican que, como 

factor de eocializaciOn, la escuela s6lo ea superada, quizá por 

la familia. Dos factores importantes que contribuyeu d.1. 

desarrollo del niño son el medio ambiente escolar y el profeao1·. 

Si bien estos dos aspectos están intimamente relacionaclos, se 

pueden diferenciar hasta cierto punto, para los fines de la 

presente inveatigación. 

De esta manera, se replantea lqué hay eri el medio ambiente 

escolar que fomente un desarrollo social e intelectual positivo 

en el educando?. Algunos investigadores se han dado cuenta que 

el medio ambiente escolar es muy complejo, por lo que resulta 

casi imposible describir medios 6ptimos o ideales. Pcir ejemplo 

la extracci6n de loe niños, sus necesidades sociales y objetivos 

educativos son muy variables. Lo que puede ser muy deseable para 

un niño puede no ser de interés para otro. Asi, los diversos 

objetivos de los educandos contribuyen a determinar ol medio 

ambiente escolar, 

Otros factores que contribuyan a conformar el medio ambiente 

escolar son los planes de es tu dios y los procedimientos de 

inetrucci6n. Entre los Ultimas se hallan la cooperaci.6n y la 

competencia. La coopera.ci6n se de(ine generalmente como el 

proceso en virtud del cuál el éxito o fracaso de cualquier 

miembro de un grupo beneficia o entorpece a todos los miembros. 

La comp~titividad implica, por lo regular, el Oxito de un 

individuo o grupo a expensas de otroa individuos o grupos. En 
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una actividad competitiva la victoria de una persona o grupo 

implica la derrota de otra persona o grupo. En la realidad o en 

la vida misma hace que la mayoria de las personas consideren que 

la competitividad es parte integrante de casi todas las 

actividades sociales. 

Sin embargo, en las aulas a la competitividad se le ha 

restado 0nfasia existiendo solamente en loa juegos y loa deportes 

en grupo. De ésto se desprende que las escuelatJ tienen que 

conceder a loa niños la oportunidad de entablar relaciones 

cooperativas competitivas (competitivo en el sentido de 

superación sin perjudicar a los demás) en todas las actividades 

escolares, ya que etito contribuirá a elevar la calidad del 

aprendizaje educativo y por lo tanto el aprovechamiento escolar. 

Otro factor importante que influye en el desarrollo social 

de lo niños es el programa de estudios. Algunas partea del mismo 

pueden elaborarse en relación a la consecución de objetivos 

sociales. 

Se han impartido cursillos sobre la familia, educación 

sexual, entre otros, pero a ciencia cierta no se ha detectado un 

objetivo concreto a alcanzar o ['eeolución de problemas sociales 

en los educandos, con la impartición de los cursos. En nuestra 

sociedad aparecen problemas sociales como el alcoholismo, el 

tabaquismo u otras adicciones que muchas veces son propiciados 

por el ambiente, por los pad['es que son alcohólicos y 

drogadictos, etc.; éstos ejemplos son fáciles de imitar por los 
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niños y adolescentes porque los tienen cerca de ello!i o r·na 

olvidarse de las condiciones de vida en que se desurrollan. 

Otro problema social es la delincuencia o la prostitución 

ésto solo se dá por la desoricntaci6n por parte de los ¡•adr"}s, 

falta de interés sobre la vida misma de sus hijos, además de rJUe 

se encuentran viviendo en un ambiente hostil que les ~s fdd~ 

adquirir e imitar ya que tienen L1 facilidad de alcan=.ar eat.1;. 

actitudes por medio de sus amistades. 

Existe otro problema que a[ecta a los seres hiJmanoa, la 

fauna, la flora, mares, aguas potabl".·s, etc. y en general a la 

naturaleza: se trata de la contaminación ambiental, y ea debida a 

que el hombre no ha sabido equilibrar au ecologia y no esta 

consciente del daño que causa ésto; ya que en lugar de construir 

destruye lo que se encuentra a su alrededor. 

No se da cuenta el hombre que no considerar los beneficios 

que brinda la propia naturaleza es destruirse poco a poco y ésto 

hay que conecientizerlo para transmitirlo a los hijos. En la 

actualidad la contaminación ambiental sobre todo en urbes muy 

pobladas es un grave problema que trae consigo otros como 

consecuencia, sobre todo la salud de loa individuos. 

Todos estos problemas sociales son consecuencia lógica de la 

falta de comunicaci6n empezando por la que se da entre padrea e 

hijos. Esta falta de comunicación se dá también por la 

influencia del nivel acadómico, socio-cultural, económico y los 

valoree que los padree transmiten a sus hijos. 
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El conjunto de estos factores o aoentes van a determinar que 

!os niños estén orientados de manera adecuada para escoger el 

camino correcto o el camino equivocado al labrar eu propio 

futuro, fijarse sus propias metas y objetivas para procurar ser 

productivos para la f'Ociedad en que viven. 

De este modo por lo que respecta a la escuela, todo programa 

educativo, asi como la politica que refleja deben contener 

valoree sociales que definitivamente tiendan a cambiar con el 

tiempo adecuiindose a cada 111omento hiatór ice, ( STROMMEN: 1982), 

La enseñanza primaria oe imparte a loe niños a partir de los 

seis años de edad hasta los once o doce años y a veces hasta los 

trece y catorce en alounos caeos. Como precede a loe demBs 

grados, la misma es llamada primaria, elemental o fundamental. 

Es gratuita y obligatoria. El adjetivo primario con que máe 

corrientemente se le designa señala el lugar que ocupa en el 

orden de loe estudios individuales y ofrece oportunidades para el 

desarrollo de las capacidades de cada niño, de modo de contribuir 

positivamente a la asimilación cultural de las nuevas 

generaciones. 

ABi pues, el papel de la educación primaria ea en conjunto, 

homogeneizar en lo relativo a una misma lengua, la adopci6o de 

ciertas actitudes sociales y morales básicau y la adquisici6n de 

nociones comunes acerca de hechos naturales, costumbres y 

tradiciones locales, regionales y nacionales. 
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También las tücnicae eleJnentalee de la cultura (lectura, 

escritura y c&lculo) tiene eu importancia, aunque no como 

finalidad exclusiva. Las miemae eon eimples medios para que el 

proceso de adaptación a la vida colectiva avance más filcilmente. 

Claro está que loa objetivos de la educación primaria no 

consisten en hacer leer y encribir, o simplemente alfabetizar, 

sino en facilitar elementos para reformar costumbres, elementos 

de cultura que favorezcan la elevación dei nivel económico y 

social. SegUn el caso, sus programas deber8n tener en cuenta el 

progreeo de ciertas técnicas profesionales, el cuidado de la 

salud y las capacidades que permiten a los niños adaptarse al 

mundo moderno. 

Loe objetivos de la enseñanza primaria esté.u ligados a la 

acción familiar, con la cual deben coordinarse estrechamente. 

Las funciones generales de la escuela primaria consisten en 

habilitar a cada alumno, de acuerdo con su respectivo nivel de 

desarrollo, para comprender eue propios problemas y loe de la 

vida en conjunto, por el hecho mismo de que loe de la prirnera 

categoria no tienen mayor sentido si no se ubican en la segunda. 

La eneeí5.anza primaria no debe considerarse como secuencia de 

grados de instrucción verbal, con disciplinas aisladas, 

ejercicios y ex!menes formales. Ha de constituir un proceso 

continuo de desarrollo. La poblaci6n normal de la enseñanza 

primaria es la segunda infancia a partir de los aeis años y hasta 
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el comienzo de la adolescencia,. Ese periodo recibe el nombre de 

edad escolar. 

Desde el punto de vista politice-social, la enseñanza 

primaria esta modelada par las necesidades de la vida económica, 

que influyen sobre su cxtensi6n y calidad. ( SANCHEZ: 1986). 

Las fundamentos del plan de estudios y programas de 

educación primaria están basados el articulo Jo. de la 

Constitución Politica de Estados Unidos Hexicano:i,. 

Los crit:erios aeñalnn que la educación es un proceso que 

abarca por igual la acción escolar y extraescolar. Con relación 

al individuo aspira al desarrollo armónico de sus capacidades y 

con respecto a la sociedad es el medio de hacer perdurable la 

cultura e introducir cambios que permitan realizar las metas de 

convivencia. 

Los programas de educación primaria no son piezas sueltas; 

toman en cuenta la acción que la sociedad y la familia y las 

instituciones preescolares, han ejercido sobre los niños antes de 

ingresar a este nivel; consideran que a lo largo de loe seis 

9radoe la acci6n del medio continuará tendrá. una influencia 

decisiva sobre loe educandos, por tal motivo, se han incorporado 

a la estructura de los programas el concepto de educaci6n 

permanente, actitud cientifica, crear y dar énfasis en el proceso 

de aprendizaje. 

El carácter permanente de la educación se inicia con el 

nacimiento y esté. presente a lo largo de la vida por tanto, la 
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escuela primaria no ofrece al individuo la unica oportunidad de 

adquirir los conocimientos, actitudes, hábitos y habilidades que 

va a necesitar en la vida; otras niveles educativos, otras 

agencias renovarán continuamente su cultura. La actitud 

cientifica consiste en desarrollar en los educandos la capacidad 

de observación y registro, de integración, examen revisión, de 

formulación siempre tentativa de juicios. La conciencia 

hiat6rica y de relatividad, permite que comprendan los educandos 

la idea de cambio por medio de la conciencia histórica, el hombre 

se explica su presente, loe cambias que sufre a trav&e del 

tiempo, y puede tomar decisiones para su porvenir; la relatividad 

consiste en que las verdades no son absolutas ni las ideas 

permanentes todo está sujeto a cambio y se pretende que loe 

educandos sean adaptables al cambio y promotores de él, 

Por otra parte se ha puesto énfasis en el proceso de 

aprendizaje en el que al proceso educativo ea una adquiaici6n de 

conocimientos en el que lo que ae aprende es aquello en lo que se 

tiene interés y para lo cual existe una motivación apropiada. 

Los objetivos generales de la educación primaria son: 

- Encauzar el proceso natural de desarrollo del niño. 

- Propiciar el conocimiento de acuerdo a las necesidades de 

la sociedad. 

- Favorecer su proceso de socialización. 

- Lograr que el educando comprenda e interprete loa hechos 

que vive. 
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Lograr que el alumno emplee la expresión oral y escrita. 

- Iniciar al niño en las conccptu<ilizaciones formales de la 

matemé.tica 

- Fomentar la participación del nitl.o en las actividades de 

eu familia. 

- Fomentar el juicio critico del niño para participar en los 

cambios de los grupos aocialee. 

En el diseño del plan de estudios y loe programas escolares 

se consideraron las necesidades de desarrollo fieico, 

intelectual, emocional y de socialización de los educandos y los 

aspectos que cabe comprender au formaci6n humanistica,cientifica 

y técnica, y además sus planes y programas abandonan el carácter 

y criterio enciclopedista que lo caracterizaba antes. 

Para ésto se establecieron siete éreas program<iticas: 

Lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, 

educación fiaica, actividades artisticas y tecnológicas. 

La organización de loe programaB comprenden apartados como: 

Unidades de aprendizaje, objetivos generales y especificas y las 

actividades que ee eugieren para alcanzar dichos objetivos, 

Las caracterieticae de los programao son: Organización 

ciclica o sea que a medida que avanzan en la enseñanza loe niños 
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se desarrollan en niveles más complejos y otra caracteristica es 

la integraci6n interdisciplinaria, ya que abarcan todas las áreas 

de conocimiento. 

Dentro de loa postulados didticticos para la aplicación de 

loe programas se parte del hecho de que la didáctica tiene 

fundamentos cientificoe que deben ser conocidos por quienes 

ejercen la docencia, ya que los profesores deben analizarlos y 

darles aplicaci6n según su experiencia y capacidad creativa. 

A través de los postulados didácticos se pretende la 

formación integral del educando, que se le proporcione un 

aprendizaje activo a travéa de actividades que tengan valor por 

si mismas para el alumno, que ex:ista una adecuación al proceso de 

maduraci6n del educando y au comprensión; los contenidoa de los 

programas deben ser integrados, ésto es que tengan 

significativo y no solo simples memorizaciones 

carB.cter 

de los 

conocimientos; que los programas tengan objetividad o sea que 

deban utilizarse todos los recursos disponibles para aclarar 

ideaa, entender abstracciones y objetivar enunciados y, los 

programas contendrán motivación, ya que el niño aprenderá sólo lo 

deseado por sus necesidades naturales. 

Los programas pretenden que exista una interacción afectiva 

entre el alumno y el maestro durante el proceso de enseñanza

aprendizaje y cuando el alumno compruebe que puede resolver loe 

problemas de aprendizaje a que se enfrenta, fija vivencias de 

éxito que lo mantendrAn motivado para seguir aprendiendo, asi el 
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alumno ejercitará todo lo que va adquiriendo aplicándolo a au 

entorno. 

Asimismo, los programas y planes de educación primaria 

contienen mecanismos de evaluación que están basados en la 

opinión fundada y critica de maestros y alumnos sobre todo los 

aspectos del proceso, a base de cuestionarios, fichas y encuestas 

sobre aspectos particulares es como se perfeccionarán 

continuamente loa materiales. (U.P.N.: 1986). 

Por ello, ea importante que los alumnos junto con loa 

profesores se organicen para que lo que ya está eBtipulado por la 

S.E.P. en cuanto a planee y programas, para que de alguna manera 

se adecuen a las necesidades prioritarias de cada comunidad, ya 

que en cada escuela primaria existen diferentes intereses y 

necesidades que deben tratar de resolver y encaminar sus 

objetivos hacia el beneficio propio pero sobre todo pat·a el 

futuro de los niños. 

La estrategia de modernización del paia y la reforma del 

Estado requiere que se aceleren los cambios en el orden 

educativo, la educación debe concebirse como pilar del desarrollo 

integral del paie. 

El liberalismo social ofrece las pautas de una educación 

püblica de calidad que prepare a loe mexicanos para la libertad y 

desarrollo. Ee indispensable consolidar un sistema educativo 

nacional con responsabilidades afines a nuestro fedet"aliemo, con 
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contenidos educativos pertinentes a la formación de mejores 

ciudadanos. 

La responsabilidad de la educación de niños y jóvenes debe 

estar cabalmente compartida por la escuela, los padres de familia 

y la comunidad. ::ie1á responsabilidad del gobierno estatal 

proponer a la S.E.P. el diseño de los contenidos regionales y su 

adecuada inclusión en los planeo de estudio. Los aspectoa 

regionales de loo contenidos educativos deberán asegurar que los 

estudiantes adquieran un mejor conocimiento de la historia y 

9eografia, la diversidad ecológica, costumbres y tradiciones del 

Estado correspondiente. 

En la modernización educativa se pretende fijarse retos para 

una mejor organizaci6n educativa y de alta calidad, reorganizar 

el sistema educativo para que todos a los que concierne la 

educación participen de forma activa, para que exista una 

reformulación de los contenidos y materiales educativos para el 

fundamento de la educación básica constituidos por la lectura, 

escritura y las matemáticas, babilidadca que asimiladas elemental 

pero firmemente permiten seguir aprendiendo durante toda la vida 

y dan al hombre loa soportes racionales para la reflexión. 

Se pretende la revaloración de la función mag~aterial que 

comprende aeia aspee toa principales: la formación del maestro, su 

actualización, el salario profesional, eu vivienda, la carrera 

magisterial y el aprecio social por su trabajo',. 
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Para la primaria, oe apl.icar.i un programa emergente, de 

reformulación de contenido y material.es educativos cuyos 

objetivos especificas son: 

11 Fortalecer en los seis grados el aprendizaje y el eJcrci.cio 

asidua de la lectura, la escritura la eKpresión oral. Se hará 

énfasis en los usos del lenguaje y la lectura y se abandonara el 

enfoque de la lingUisticn estructural vigente desde los años 

70 'e. 

2) Reforzar lo largo del ciclo el aprendizaje de la!j 

matemáticas, subrayando el desarrollo de la capacidad para 

relacionar y calcular las cantidades con precisión, y fortalecer 

el conocimiento de la geometria y la habilidad para plantear 

claramente problemas y reaolverlon. En la enseñanza de la 

materia se deshechará el enfoque de la lógica-matemática, 

introducido hace casi veinte años. 

3) Restablecer en la primaria el estudio siatem<itico de la 

historia, la geografia y el civismo en lugar del área de ciencias 

sociales. 

4) Reforzar el aprendizaje de aquellos contenidos relacionados 

con el cuidado de la salud del alumno y acentuar una formaci6n 

que inculque la protección del medio ambiente los recursos 

naturales. 

Al impulsar la participación social en el quehacer educativo 

se propicia una mayor atención de la comunidad en el correcto 

funcionamiento de la escuela, sus instalaciones, su mobiliario, 
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el material didáctico de que dispone el maestro y el cumplimiento 

de los planes y programas de estudio. 

Con lo que se pretende en la modernización educativa, se 

dará respuesta a las necesidades del futuro con el ritmo que 

demanda el mundo contemporáneo, y se aseguraré una modernización 

que fortalezca la identidad nacional en el marco de una creciente 

prosperidad general. (S.E.P.: 1982). 

Existen algunas escuelas que, como institución, promueven la 

comunicación con loe padres de familia a travéo de asambleas 

escolares, convivencias, reuniones de evaluación, ofreciendo 

conferencias y curaos sobre temas relacionados con la educación y 

otras actividades de tipo social, como festivales, juegos 

deportivos, excursiones, etc. Estos medios son recomendables, ':lil 

que. permiten un mayor contacto escuela-familia, sin que por ello 

una y otra se sientan en la necesidad, o con el derecho, de 

intervenir en aquellas Breas que competen ya sea a la escuela o a 

la familia como tales. (GONZALEZ: 1987). 

"La escuela en comunidad de vida no puede ser una panacea 

universal; pero si debe coatribuir a suavizar o superar las 

diferencias, a crear un espiritu de tolerancia para la.a ideas 

ajenas y, finalmente, a educar con miras a la comunidad popular y 

a la ideologia ciudadana" (U.N.A.M.: 1993, p. 03). 

Una raz6n de que las escuelas sean tan importantes en el 

desarrollo y aprovechamiento escolar del niiio l?D la influencia 

del maestro. El primer maestro pone las bases para todas las 



relaciones ultrriores entre docentes y educandos, y es a menudo, 

sobre todo en lo grado5 de escuela C>lemental una especie de 

~ustituto de la madre. El maentro de escuela elemental suele 

ejercer una influencia pronunciada sCJbre los niños, porque óotos 

pasan muchas horaa cc.11 ól en el aula y poC"que ahi viven momentos 

mu:i.• significativos de LJU 'Jida. De tal foC"ma que :lUG uormaa y la 

forma en que las hace cumpliC", contribuyen a condicionar la 

actitud del niño haoa si mismo, hacia 1?1 trabajo en la escuela y 

hacia su futuro. 

Ryans, {citado por AGUILAR: 1989) encontró que la influencia 

de los maestros sobre loe niños ea mucho mayor en la escuela 

primaria que en la secundaria. Observó que la conducta del 

maestro se correlaciona con el interóa del estudiante durante la 

primaria, y que los maestros rasponsablea, amables y estimulantes 

produceo alumnos atentos, conotructivoe cooperativos. En 

cambio, al finalizar la primaria el niño se vuelve independiente 

como reflejo de su madurez emocional. 

En esta investigación (R;-aos) e encontró también que en la 

primaria las niñas obtienen significativamente mejores 

calificaciones que loe niños, y que éstos Ultimas son Jllás 

castigados por ser más agresivos. 

La mayoria de loa maestros prefieren a los alumnos quietoe y 

obedientes, y en consecuencia los niños adquieren a menudo una 

actitud negativa hacia la escuela, aunque no en todos loa caeos, 

asi se tiene que la tarea primordial del maestro consiste en 
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desarrollar habilidades académicae y el niño con p\'oblemo.e tales 

como (retraido, agresivo, etc.) no ea obstáculo para ello, sin 

embargo puede dificultar la enseñanza eficaz. 

Muchos estudios han examinado lan razones del 

aprovechamiento escolar en el aula de escuela elemental. Una 

causa importante son las variaciones en la inteligencia de loe 

alumnos, pero hay otros factores que contribuyen, como son el 

nivel de madurez emocional y cognoscitiva asi como, la motivación 

que loe educandos tengan; el conjunto de estos factores es lo 

que impedirA o facilitará su éxito oscolar. 

La relación entre lee emociones y los resultados académicos 

es compleja. No se ha aclarado si una calificaci6n baja crea una 

tensión emocional a son éstos problemas emocionales lo que causan 

calificaciones bajas. Los niños que tienen un concepta pobre de 

ei miemos na obtienen a menuda resultados correspondientes con 

sus posibilidades (CORTEZ: 1986). 

Una cosa clara es la siguiente: el fracaso produce 

desmoralización y miedo al fracaso antes de realizar lo que se 

propone, por lo que en consecuencia, loe nifios se ponen aei 

mismos objetivos más bajos de lo necesario. 

Piaget considera que la competitividad y el hacer trampa o 

copiar en la escuela es una reacción di;>fensiva requerida por las 

tácticas educativas presionantea de la escuela tradicional; 

sostiene que las escue] as aislan nl nitio de sus preferencias 



naturales de cooperación con los compañeros y le hacen competir 

con ellos y no precisamente en forma positiva (CORTEZ: 1986). 
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1. 2 Desarrollo de Conductas _~~OJ!...O.S:J.!lJ.~f!_J __ MQ_t.:!LlA~.~!..e~-~l .NJ:ño d~ 

W!nari!_:. 

En todas las sociedades existen reglas y normas aceptadas 

Cada grupo social tiene diferentes criterios por las mismas. 

para clasificar lo moral o inmoral en su sociedad, pero 

dichas independientemente de esto, el niño tendril que aprender 

regla• y adoptarla• (STROMMEN: 1982). 

Loa padres desean que los hijos adopten las reglas de 

comportamiento individual y de conciencia de la sociedad en que 

viven, que las interioricen y aean capacea de seguirlas ante 

múltiples situaciones. También quieren que loa juicios de los 

niños concuerden con dichas reglas. 

El estudio de las facetas del comportamiento conforme en el 

que el niño adopta las normas sociales, tomando conciencia de 

ellas, ajusta su comportamiento a las mismas y por fin emite 

juicios sobre las mismas, se ha englobado en el estudio de las 

denominadas conductas proeociales. 

La conducta prosocial incluye ·aspectos como generosidad, 

amabilidad, empatia, responsabilidad social, ayuda a ·otros, 

compr eneión, corteeia, cuidado de niños mas pequeños, 

cooperación, etc, 

La niñez avanzada, Ultimas años de la escuela primaria, y la 

adolescencia son los años de oro para las relaciones 

interpereonalea en la familia, la escuela y la comunidad. La 
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conducta prosocial se incrementa con la edad, y esto explica el 

por qué a loa niños pequeños lea ea dificil comprender las 

implicaciones de sus actos voluntarios (CORTEZ: 1986). 

La niñez tardia y la adolescencia temprana son además los 

periodos donde cobran mucha importancia, desde el punto de vista 

del desarrollo, las influencias sociales e:<trafamiliares. Es el 

momento donde, a la par de la maduraci6n cognoscitiva, el niño 

cobra gradualmente conciencia acerca de sus propias emociones y 

donde la vida e influencia de loa amigos o compañeros de la misma 

edad, son muy importantes. 

Por otro lado, no se debe perder de vista que loa padree, 

modelos iniciales en el proceso de aocializaci6n, están a eu vez 

siempre bajo la influencia de loe contextos históricos en que 

funcionan y todo lo que consigo trae. Sus propios 

comportamientos, actitudes y normas estilo determinados por las 

inatitucionea, valores y condiciones de la sociedad en que viven. 

En opinión de Radke y Yarrow (citados por CORTEZ: 1986), los 

factores sociales influyen el desarrollo de las conductas 

prosociales en tres formas: 

lo. Las filosofias sociales, politicaa y religiosas influyen los 

conceptos de altruiemo-egoismo en relación con los actos sociales 

del niño. 

2o. La forma de vida de la comunidad (organización del trabajo, 

estructura familiar, roles sexuales y de edad, etc.) regulan las 
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actividades en que el niño participa, loa modelos de que diapone, 

sus metas y los sistemas de castigo y recompensa que experimenta. 

Jo. Los objetivos, técnicas y prilcticas que los padres emplean en 

la educación de sus hijos. (Radke y Yarrow, citados por CORTEZ: 

1986). 

Aparte de involucrar un procesa de socialización, el 

desarrollo de la conducta prosocial estO muy ligada a las 

capacidades cognoscitivas del niño, como ya se indicó en pé.rrafoa 

anteriores. Esto ea particularmente importante respecto al 

desarrollo de la moralidad en el niño, que se señalara a 

continuaci6o. Aai el niño debe adoptar primero las normas o 

reglas sociales, tomando conciencia de las mismas y, 

presumiblemente, aentir culpa si las desobedece, 

Posteriormente, debe ajustar su comportamiento a dicha a 

normas, desarrollando la habilidad de inhibir loa impulsos 

contrarios a óstas, aprendiendo maneras para controlar aus 

impulsos negativos, finalmente, el niño debe aprender a hacer 

juicios sobre su propio comportamiento moral (CORTEZ: 1986). 

Según inveatigacíonce realizadas por Bandura y Walter 

(citados por CORTEZ: 1986), un factor importante y clave para el 

desarrollo de la moralidad en el niño y el demostrar conductas 

prosocialea es la imitaci6n. Para dichos autores los niños 

imitan efectivamente loa modelos que los rodean: los padrea, 

otros niños, loe personajes de la televisi6n, etc., entre loe más 
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importantes, asi aprenden nuevos comportamientos de tales modelos 

de imitaci6n, en especifico una variedad de conductas morales. 

Eo inveetigncionea sobre toma de conciencia del niño se han 

estudiado cuatro aspectos: la resistencia a la tentación, la 

culpabilidad, la confesión deapués de violar una norma o regla y 

la restitución de la misma. Se han empleado para tal efecto 

múltiples tareas, ya sea observando la conducta del niño en 

situaciones realee o prefabricadas o pidiéndole que describa y 

justifique lo que baria en diferentes situaciones. 

Hoffman (citado por CORTEZ: 1986) realizó un análieie 

reciente sobre toda la literatura reportada en este campo de 

investigación,. Sus conclusiones más importantes son las 

siguientes: La disciplina orientada hacia el poder, con mucho 

castigo fisico y medidas severas provocan en el niño menor 

resistencia a lee tentaciones, retraimiento en la expresión de 

culpabilidad y niños poco confesos. 

Loe métodos donde ee hacen intentos por persuadir o 

convencer al niño mediante razonamientos, donde se subrayan las 

consecuencias positivas y negativas que sufren los demás como 

consecuencia del comportamiento del niño, producen en éste una 

toma de conciencia más fuerte, a esta técnica se le denomina de 

inducción, la cual ae sugiere en la enseñanza de valores morales 

y conducta e proeocialee. (CORTES: 1986). 

Entre los seis y los nueve años de edad, el niño llega a la 

conclusión errónea de que las reglas morales son fijas, 
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invariables y externas, y que han sido las mismas toda la vida. 

En esta etapa el niño no comprende aún las reglas moralee y juzga 

lo malo de sus accionee con base en sus consecuencias no con base 

en las intenciones. 

Entre loa once y trece años de edad, existe la moralidad de 

cooperaci6n en le que el niño empieza a comprender que se 

establecen y se sostienen las reglas por acuerdos sociales y que 

éstas pueden ser cambiadas. En esta etapa, el egocentrismo del 

niño ho. disminuido a tal punto que puede comprender que eKieten 

diferentes puntos de vista eobre un mismo problema, y que el 

castigo o recompensa por una acción no significa necesariamente 

que la acción ea buena o mala, 

El niño entre los once y trece años de edad hará entonces 

sus juicios morales sobre las acciones de los otros y las 

propias. 

Kohklber (citado por CORTEZ: 1986) propone un modelo de 

desarrollo de la moral desde la perspectiva te6rica del 

aprendizaje social leste autor trabajó con niños de diez años y 

adolescentes) y encontró loe siguientes niveles de moralidad: 

lo. Nivel preconvencional o premoral ( 10 13 años 

aproKimadamentel donde loe juicios morales del niño se basan en 

criterios extremos tales como el castigo o recompensa que recibe 

el autor de la acción. Lo correcto o incorrecto son criterios 

establecidos por la autoridad, como los padres, las acciones del 

niño eetán gobernadas por el deseo de evitar el castiuo Y aunque 
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está atento a las necesidades de loa demá.s, opera bajo el 

principio de "te doy oi me das". (Kohklber, citado por CORTEZ: 

1986) 

2o. Nivel convencional ( 13 15 años aproximadamente) donde lao 

consecuencias de laa acciones ya se consideran menos importantes, 

Los juicios del niño se basan en las normas y expectativas del 

grupo de pertenencia, (familia, sociedad, nación) juzga lo 

correcto en función de lo correcto para dicho grupo, comienza a 

jugar tomando en cuenta las intensiones, tomando importancia las 

leyes sociales y religiosao, que se conciben como absolutas, no 

como arbitrarias de una sociedad particular y variables. 

Jo. Nivel posconvencional, autónomo de principios (a partir de 

loa lD años en adelante), donde el joven reconoce la 

arbitrariedad de las convenciones sociales y legales, sabe que 

pueden cambiar, pero reconoce también la necesidad de principios 

éticos universales. ICORTEZ: 1986, p. 50-51). 

De esta manera se puede percibir que las conductas 

prosociales de los niños de once a trece años de edad, están 

dadas por juicios que ee fueron conformand<;> a través del 

desarrollo de la niñez y que fueron aportadofl por los factores 

ambientales y sociales en que Be desarrollaron como son: la 

familia en primer término, la escuela y sus profesores, y 

posteriormente aua amistades en las cuales distinguieron sus 

normas sociales y religiosas, asi como reglas de conducta y las 

confrontan con las que ellos manejan y poseen. 
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l. 3 La Familia 

Como se ha venido mencionando, ee muy poderosa la influencia 

del hogar y de la familia sobre el desarrollo de los niños en la 

mayaria de sus facetas. Las influencias ambientales que operan a 

veces son sutiles y complejas, otras veces, mas sencillas y 

palpables; en ocasiones, son idiosincrásicas, lmicaa inclusive, 

mientras que en otras ciLcunstanciae, reflejan normas, valorea e 

ideo logias locales, o ajenas a las costumbres y modos habituales 

del contexto hiet6rico en que se encuentran inmersas. 

Por otra parte, la influencia de la escuela no es caei menos 

poderosa pero más dificil de determinar. (DAVIE: 1981}. 

La familia es el primer ente de socialización con que se 

enfrenta el niño. No obstante, habida cuenta de los cambios 

culturales ocurridos en los Ultimas veinte años, puede dfirmaree 

que.la influencia de la familia se ha reducido enormemente. 

Los centros de enseñanza preescolar, las guarderias y las 

niñeras que prestan eervicios ocho horas al di~ forman parte de 

la vida de muchos niños antes de que cumplan los dos años de edad 

y, a vocee incluso antes de los seis meses de edad. 

La fdmilia, no obstante, sigue afondo el factor principal y 

más persuasivo de los que influyen en el desarrollo eocial en la 

infancia. Según se ha demostrado, la clase social de lo. familia, 

su estructura y sus pautas de interacción resultan 

particularmente influyentes en el rendimiento escolar del niño en 

J2 



la etapa en que el niño ingresa la escuela en 

desenvolvimiento y desarrollo en la misma (FINGERHANN: 1979). 

Hurley (citado por STROMMEN) dice que la relación constante 

de los patrones de interacción familiar y el rendimiento escolar 

del niño va a ser directamente proporcional al cariño y atención 

que se le proporcione en su hogar y dando por resultado un niño 

con mayor rendimiento en la escuela. 

Más, sin embargo si el niño proviene de padres hostiles 

tendrá. un aprovechamiento escolar pobre. 

Estudios hechos por Honzik {citado poI" STROMMEN: 1982) entre 

niños de seis a diez y ocho af1os arrojan datos importantes 

respecto a la ausencia {en cantidad de tiempo) de loa padres en 

casa, en relación al rendimiento escolar. 

De ello resulta interesante conocer que los vnronea tienden 

a bajar su rendimiento escolar cuando no se lea pone el debido 

interés por parte de sus padree, sobre todo por parte de su 

madre. 

MAs sin embargo, las niñas que tienen menos atención por 

parte de sus progenitores tienden a elevar su rendimiento 

escolar. (Bayley y Mesa citados por STROMMEN: 1982). 

A continuación se presentan caracteristicas y actitudes que 

se viven en algunos ámbitos familiares, que pueden tener 

consecuencias negativas en la formación escolar del niño 

dificultando su desarrollo social: 
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- Sobreprotecci6n: Es el caso en que desde el nacimiento del niño 

los padree o auetitutos de ellos, se preocupan exageradamente por 

su sobrevivencia. La sobre-protección llega a extremos tales que 

impide el desarrollo normal e independiente del niño. 

Como reoultado de lo anterior, serlin estos niños sumamente 

dependientes, incapaces de hacer nada por si miemos, inseguros; 

que desconocerán lo que lee gusta o lo que prefieren y no podrán 

tomar decisiones propiaa, ya que desconocen la realidad del mundo 

que lea rodea, porque sus padres se lo han pintado del color que 

ellos desean que lo vean. 

- Hipersensibilidad: Algunos adultos, que se encargan del cuidado 

y atención del niño, son fácilmente excitables; todo lea resulta 

dramático; gritan para ser escuchados y atendidos; se asustan de 

todo; viven en su estado de tensión permanente y tienen 

constantes fricciones y conflictos interfamiliares e 

intergrupalea; no aceptan fácilmente eu responsabilidad en los 

conflictos: siempre buscan pretexto para disculparse o disculpar 

a sus hijoe. 

FAcilmente explotan en llanto, gritoB, o carcajadas, ante 

cualquier motivo insignificante. Lo más probable es que hagan de 

sus hijos niños incapaces de reconocer sus errores, que siempre 

culpen a los demás de sus fallas, que lloren o se molesten por 

cualquier cosa; que dificilmente entablen relación con sus 

compañeros. Oirán que "siempre loe molestan, los lastiman o loa 
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rechazantt. Son por lo general melodram6.ticos, no se dan cuenta 

que, con ello, crean un ambiente desagradable a su alrededor. 

- Padree aniñados: Este tipo de padres ven a sus hijos como 

juguetes con los que juegan un rato, pero cuando se canean, los 

abandonan en un rincOn, como si tueran objetos. Generalmente, 

buscan en sus hijos protección y entretenimiento, los presumen a 

sus amigos como si fueran animalitos de circo y constantemente 

demandan de ellos atención, obediencia ciega y servicio. 

Como resultado de esto, el niño crece inseguro y con sentimientos 

de culpa; vive ansioso, tenso por la preocupación de atender las 

demandas de eua padres; no se relaciona con sus compañeros; ea 

temeroso de la autoridad y tiene dificultad para relacionarse con 

ella; llega a ser servil, '/a que busca ser aceptado. 

- Rechazo: El rechazo y el abandono presentan distintos niveles y 

facetas, desde los padres que dicen a sus hijo no me molestes o 

déjame en paz, hasta aquellos que golpean, abandonan o nulifican 

totalmente al niño. Las actitudes de los adultos que hacen que el 

niño se sienta una molestia, una carga, algo indeseable, 1· 

aquellas que le dan el mensaje de que él es el culpable de toda 

lo desagradable o conflictivo en su hogar; lo dejan 

emocionalmente exhausto y fieicamente cansado. 

El rechazo y el abandono remueven en el niño sentimiet1tos de 

inseguridad, desconfianza, rencor, temor, angustia, tristeza, 

desolaci6o; impiden su desarrollo no1mal y dificultan su 

integración social. 
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- Actitudes esclavizantee: Estas pueden dnrse en dos sentirlo~; 

uno, cuando los padres viven totalmente para sus híjon 1 tt"e.tando 

de evitarles toda frustración y convirti8ndose en sus esclavos, 

haciendo de ellos pequeños principítos demandantes 

bcrrinchudos, f omentaodo de esta manera el egocentrismo, el 

autoritarismo y liJ irresponsabilidad; el otro, cuando loo hijos 

son convertidos en esclavos de sus padrea y se les trata como 

talen, lo que puede propiciar que loa niiioa adopten actitudes 

serviles y hult\illantee ante loa demae IGONZALEZ: 1997). 

De esto se desprende que las familias difieren, en cuanto a 

sus caracterieticas, en el grado en que el ambiente del hogar 

proporciona experiencias que fomentan el bajo o alto reodirniento 

escolar IHanaon, citado por STROMHEN 1982) 

Las familias son sistemas sociales, pequeñas sociedades con 

tradiciones y patronee propios de interacción que persisten a 

través del tiempo, pero que tambi6n ,evolllcionan poco a poco para 

dar entrada a. los cambios que se van verificando en los 11\iembros 

de la familia. 

Las modalidades de interacción que ae defi'arrollan dentro de 

cualquier familia determina'=1a ~ependen de loa ~tributoe 

personales de cada uno de los miembros -~ª l" familia, taQtO de 

loa niños como de los padreo, .lll iqual · que do la CC'1POo~ción o 

estructura de la familia. 

Loa padreo influyen en loa hijos, pero loe hf.joa t.IJll.bi411 

influyen en .los padrea durante los adoJ de escuela oobre .t~do, .1 
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de igual manera los padres mantienen la misma personalidad, desdo 

muchos puntos de vista, pero suelen cambiar o adoptarla a cada 

momento y en cada nivel en que vaya dcearrollcindose el niño en 

edad escolar (STROOMEN: 1962). 

Dentro del émbito familiar e>eiste otro grupo al cual 

pertenece a las denominadas familias atipicas en donde ambos 

padres no son loe padres naturales o biol6gicos de los hijos, o 

donde cuyos padres son divorciados, incluyéndose dentro de ésta 

categoria (fami)iae atipicae) 

progenitor. 

niños criados por un solo 

En investigaciones hechas por Pringle (citado por DAVIE: 

1981} se comprobó que en la mayoria de los casos de niñas con 

rendimiento académico bajo ea por tener un ámbito familiar 

atipico,. pero mAs frecuentemente en niaos con problemas de padres 

divorciados, de crianza de un sólo progenitor y con problem.as de 

aceptación o dependencia futlliar. 

El problema fundamental que se encontr6 en la inveatigaci6n 

de Pringle, y otros autores, ea que la variación entre los medios 

ambientales familiares sobre prácticamente cualquier medida 

relevante en que se pudiera penear, tiene probabilidades de ser 

mayor que la variaci6n entre los medios ambientales escolares. 

Esto predetermina sus efectos relativos juzgados con base en 

medidaa del rendimiento escolar de los niños (OAVIE: 1981). 

De lo anteriormente expuesto ne desprende que el primer 

ambiente que el niño experimenta es su bogar. Si en éste e;:iste 
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un clima apropiado, el niño aprender.'\ 

relacionarse, a satisfacer sus necesidad~s; rnspon~nhili=.inrhisc 

al mismo tiempo, de sus acciones, decision.:!.-3 de su libertad. 

Un factor decisivo para la forrnat:ión del niño eo el hogar. 

Cuanto se dice o se hace en él, deja una huella indeleble en el 

corazón del niño, que lo afectará en su vida futura. 

Del nacimiento, a los seis años, el niño ea receptor de todo 

lo que se le ofrezca para la formación de sus hábitos, limpieza, 

orden, responsabilidad, obediencia, religión, etc. (ESPINOSA: 

l9Bl) 

Existe un sinnUmero de interacciones que el niño vive en su 

vida familiar, las que se va adaptando, al convivir con 

hermanos, tios, abuelos, amigos de sus padres, parientes, etc. 

Cuando en este primer grupo social el niño vive un ambiente 

de tranquilidad, de amor, de relaciones satisfactorias, de 

respeto y de expresi6n libre de sus sentimientos, se favorece el 

.desarrollo de una identidad personal, se incrementa su seguridad 

y su necesidad de pertenencia se ve satisfecha. 

Todo ello lo prepara para su primer contacto con el 

exterior, con personas ajenas a su medio familiar; este . paso ea 

el ingreso a la escuela, dificil en un principio, como lo ea todo 

cambio, toda transición en la vida de los seres humanos. Desde 

este momento, la escuela va a ser un medio de influencia social 

de gran importancia en el futuro desarrollo del niño. 
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ABi como se menciona que el niño ea un ser Unico, 

irrepetible e inigualable, se puede decir que la familia como 

grupo humano, es a eu vez lmica, irrepetible e inigualable. Cada 

familia vive una dinámica distinta, ya que eatA formada por 

personas Unicae. Tratar de abarcar en este tema la interacción y 

la diné.mica de la familia seria un trabajo interminable. Por 

esta razón, sólo se haré. referencia a algunos elementos comunes 

de la familia que influyen en el desarrollo social del niño. 

l.a integración que se vive en la familia, la unión, la 

convivencia agradable, el respeto por la individualidad de cada 

uno de sus miembroe, el manejo responsable y positivo de loe 

conflictos y problemas que ee presentan, la seguridad y la 

confianza; promueven el desarrollo fieico y psicol69ico adecuado 

y positivo en el niño. 

Sin embargo la integración familiar ea algo que se ha venido 

estropeando a través del tiempo, pero se pretende que prevalezca, 

ya que la familia al ser el grupo primario en la sociedad actual, 

dé. las primeras bases para la socialización del niño, de ahi la 

importancia de que el niño se crie en un ambiente agradable. La 

unidad de la familia sigue siendo hasta ahora un mecanismo máo 

efectivo para el cuidado y educación de los hijos, 

En la familia ea necesario que existan normas establecidas 

para regular su vida. Estas normas deben ser flexibles y no 

restringidas, encaminadas al servicio de los miembros de la 
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familia y no al servicio de la coneervaci6n de tradiciones 

antigUas o de la norma en si misma. 

Un ambiente familiar positivo es aquel en que las normas 

eetán al eervicio de sus miembros y existe libertad para actuar 

reeponsablemente. 

El ambiente 9ocial que prevalece en la familia como las 

tradiciones, loa valores, guetos, ideales, etc.; en el que ee 

encuentra inmerso el niño, van a decidir las inclinaciones hacia 

el tipo de amietadea que escoja en un futuro y que le traigan 

beneficios y no perjuicios en su modo. da vida, de actuar y de 

posibilidades de oer un individuo capaz de producir beneficios a 

su sociedad. 

Todos estos elementos no se podrén dar, cuando existe la 

deeintegraci6n familiar o problemas familiai-es que afectan en 

mayor o menor grado al niño. La fnl ta de alguno de sus miembros 

por alguna ra:6n, en una familia, i-epercute directamente en el 

niño en edad escolar, más aún si esa ausencia ~a de alguno de 108 

padres. 

Ea sabido, que la desintegración familiar se puede presentar 

de muchae maneras; una de lae mt\e importantes es por la 

separación de loa padrea por distintos motivos. Esto traerá. como 

consecuencia repercusiones, en la mayoria de loe caeos, 

negativas; de tipo social y paicológico en los hijos 

principalmente, 
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Eo otras ocasiones se da la desintegración familiar por 

fallecimiento de alguno de loa miembros de la familia, sin 

embargo no ee puede hablar de repercusiones o consecuencias 

devastadoras en la actitud por parte de los hijos y en 

particular, en eu rendimiento escolar. Y en caso de que se 

presenten consecuencias o repercusiones serán temporales hasta 

superar eu situación. 

Independientemente de la causa de la desintegración 

familiar, es palpable que ésto afecta directamente al niño, en su 

bieneetar fisico y psicológico y necesariamente influiré. en su 

vida escolar y en la interacción con su medio ambiente y con los 

demc\s, como ya se dijo anteriormente. 

Aunque en muchas caeos no existen problemas de 

desintegración en la familia, exieten problemas de tipo marital o 

Conflictos eotre padree e hijos que a veces se dan 

inevitablemente por falta de comunicaci6n, falta de seguridad y 

confianza entre sus miembros, o porque simplemente no se 

orga~izan de tal forma que crien formas de relacionarse entre 

ellos y ponerse de acuerdo en lae actividades que pretenden 

realizar individual o conjuntamente. 

También esto repercute en el niño sobre todo en su 

estructura bio-peicoeocial; ya que un ambiente de agresión, 

abandono, rechazo, inseguridad y tensi6n dificultan su desarrollo 

individual y social dando origen a un ser malcriado, agresivo y 

por su falta de seguridad en si mismo, será rechazado por su 
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medio, créandoae un ambiente hostil no apropiado para su 

educación escolar 1 dificultando su desarrollo individual y social 

repercutiendo directamente en eu rendimiento escolar. 
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Probablemente 1 loe profeeoree sólo eon aventajados por los 

padree en cuanto a la influencia como modelos. La forma en que 

se comportan, laa normas que establecen, loa castigos y 

recompensas que dispensan, sus pautas de comunicaci6n, sus 

procedimientos docentes y las tareas que asignan eetAn 

determinados por eue concepciones y valoree aocialea, que a au 

vez influyen en la conducta social de loo estudiantes. 

Por ejemplo, algunos profesores parecen concebir el 

intercambio social como un impedimento para el aprendizaje. 

Manifiestan dicha actitud de diversas formas: reprendiendo a loe 

niños por hablar en clase, replicando "eso no es lo que te 

pregunté", cuando la respuesta oral de un alumno es incorrecta, o 

atribuyendo siempre un gran valor al trabajo en solitario. 

Otros en cambio, ven en las interacciones sociales un 

sustituto del aprendizaje. Acostumbran a dar charlas 

oroanizadas, favorecen loe proyectos eepontiineoe de orupo y 

preparan estudios de campo sin objetivos definidos o valoración 

alguna. Estos profesores dejan escapar un suspiro de alivio 

cuando llega el momento de recreo. 

Ninguno de estos métodos tienden a mejorar el desarrollo 

intelectual o social de los niños. Mejor deberla el profeoor 

organizar en forma tal que el niDo se interese por cualquiera de 
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estas actividades, haciendo hincapié a sus intereses de los 

alumnos o temas sociales relevantes (SHARROCK: 1973), 

El maestro ha de tomar en cuenta que sus alumnos, 

independientemente de eu edad, traen consigo una historia de 

cinco, diez o quince años de vida y que ésta influye en su 

comportamiento, su personalidad, eue relacionen interperaonales y 

en el desempeño de eus trabajos, estudias y tareas. 

Por lo general el niño interactúa con las personas que lo 

rodean en la eacuela de manera similar a la forma en que ha 

aprendido a relacionaras con su familia. En secciones anteriores 

se menciona incluaivc que el niño ea un individuo dietinto a los 

demás y que cada familia ce una entidad autónoma y diferente. 

Esto lleva a que la relación de maestro con sus alumnos, y 

con las familias de éstos, no podrA. aer exactamente la misma, ya 

que cada persona y cada familia tiene eltperienciaa, necesidadeo, 

motivaciones y coetumbros diversas. El mncotro, por tanto, en la 

interacción con su a alumnoa y con loa padres de familia, tendrá 

que basarse en eu propia expcriencin para, en cada caao, decidir 

qué es lo más adecuado, considerando que su meta es facilitar el 

desarrollo y el aprendizaje de sus alumnoa y en la conciencia de 

que dicha interacción ejercerá una influencia positiva o negativa 

en el niño. (GONZALEZ: 1987). 

La posición de maestro con respecto loa alumnos ea 

fundamentalmente diatinta de la que era en la escuela antigila 

donde el profesor era el superior o jefe y los alumnos sus 
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disclpulos; ahora el profesor no debe ser el funcionario docente, 

sino el amigo, el consejero, el que ayuda y protege y estimula a 

eus alumnos; debe impulear 1 despertar y cultivar intereses. 

Después de loa padres y loa hermanos, es el maestro quien ha 

de ocupar el primer lugar en la vida del niño, los alumnos deben 

depositar en el profesor una confianza ilimitada, comunicarle sus 

ideas e interrogarle sobre todo lo que le inquieta. 

En la enseñanza, el maestro debe de mantener cierta reserva 

con objeto de fortalecer la energia activa y la independencia de 

loe escolares, Cualquiera que sea la meta de cualquier programa 

o siotema educativo, en realidad son los maestros loe que 

interactúan con loa niños; y cualquiera que sean loa resultadoo 

reflejan necesariamente a loe maestros y su modo de llevar la 

clase. El ambiente o clima de clase significa la atm6sfera 

social que genera un maestro en combinación con una clase 

determinada de alumnos. 

La idea de que los niños en algunos ambientes aprovechan maa 

que los otros, ha sido el origen de una enorme cantidad de 

inveatigaciones, y en muchos circules ee da una persuaei6n que 

equivale a un verdadero compromiso de que un buen maestro' es el 

que crea un ambiente de clase que se caracteriza por atributos 

tales como tener al estudiante como centro de su enseñanza. 

(STOMMEN: 1982), 

En loe caeos de alumnoa poco avanzados o con un 

aprovechamiento bajo, talee como se presentan en la escuela 
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primaria, el maestro no puede abandonar ni por un momento la 

dirección del proceso instructivo. 

Por otra parte el maestro no debe permitir que se 

constituyan grupos de alumnos de edades muy distintas y diferente 

grado da madurez, ya que con ello se obntaculi2:a el proceso 

enaeñanza-aprendizaje, pueato que loe menores no pueden avanzar 

al paeo de loa mas adelantadoa o bien éstos Ultimoa se pueden 

retrasar en eua progresos, por causa de los menores. 

Con respecto a la actividad docente el factor pt"incipal para 

que se dé el proceoo enseñanza-aprendizaje ea el profesor: En la 

escuela clásica un maestro era considerado apto cuando era 

diligente y escrupuloso y habia demostrado traza para enseñar y 

mantener la dieciplioo.. 

No hay duda que eon estas condiciones y capacidades muy 

importantes; pero el valor esencial del maestro da nuestros 

tiempos o de esta epoca no se limita a ellas. 

Una razbn de que las escuelas sean tan importantes en el 

desarrollo y aprovechamiento e.acolar del niño es la influencia 

del maestro. El primer maestro poae las bases para todas laa 

relaciones ulteriores entre docentes y educandoaJ y es a.menudo, 

sobre todo en los grados de escuela elemental una especie de 

sustituto de la madre. 

El maestro de eecuela elemental suele ejercer una influencia 

pronunciada sobre los niños, porque éstos pasan muchas horas con 

él en el aula. y porque ahi viven momentos muy significativos de 
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su vida. De tal forma que sus normas y la forma en que las hace 

cumplir, contribuyen a condicionar la actitud del niño hacia si 

mismo, hacia el trabajo en la escuela y hacia au futuro. 

Ryans (citado por AGUILAR: 1989), encontró que la influencia 

de los maestros sobre loa niños ea mucho mayor en la escuela 

primaria que ea la secundaria. Observó que la conducta del 

maestro se correlaciona con el interés del eetudiante durante la 

primaria, y que los maestros reeponaablea, amablee y estimulantes 

producen alumnos atentos, constructivoo y cooperativos. 

La escuela de hoy necesita a un maestro nuevo, un maestro en 

posesión de una nueva ideología; sin él, la moderna 

estructuración de la escuela no serlt otra cosa que una idea 

puramente teórica. Toda reforma escolar se sostiene o cae por el 

maestro. 

Los mejores planes de estudio no podrán darle alas, como 

tampoco loe peores que puedan concebirse serán capacea de ponerle 

trabas. La substancia de su capacidad de acción radica en la 

fuerza que despliega y en la que transmite a sus alumnos. 

Por tanto el maestro no debe ser un tirano, ego!ata ni 

excesivamente meticuloso tampoco un predicador de la moral. Al 

descartar todo.e estas características del profesor se plantea qué 

no ·es indicado para ser maestro; pero con ello no se ha 

conseguido todavia trazar el prototipo del profeaor ideal. 

Se puede tomar el camino opuesto y enumerar todas las 

posibles cualidadea propias de un ser humano digno y correcto. 
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Entonces se expondria únicamente cómo debe ser el maestro; pero 

su carácter esencial continuaria sin conocerse. 

Kerschensteiner, (citado por U.N.A.M.: 1983, p. 128) define 

al maestro o educador como "una viva forma de vida del tipo 

bllsico social que, por pura inclinación, se siente apto para 

impulsar e influir, de una manera concreta, en la medida que le 

permita eu particular cultura, la formación paiquica del hombre 

incipiente irresponsable, y futuro de valores absolutos y que 

encuentra en esta vocación su eatiafacci6n máxima 11
• 

De esta definición se extraen cuatro car.icteristicaa de todo 

maestra: 

l. La auténtica vocación por la formación del hombre. 

2. La aptitud para la ree.lizaci6n acertada de dicha 

vocaci6n. 

3. La inclinaci6n hacia el hombre que inicia su formación y 

4. La resolución de ejercer una influencia decisiva sobre el 

niño en estado de desenvolvimiento. 

De estas cuatro caracteristicas se pueden desprender tren 

que explicarian más acertadamente el prototipo del educador: 

l. El amor pedagógico del niño. 

2. El afé.n, de influir sabre el niilo y ayudarle y, 

3. La capacidad para ello. 

El educador y maestro tendrán que eer entonces un guia tanto 

del individuo como de la comunidad. Es cierto que nadie exige 

esta condición a los maestros, pero lo cierto es que aquellos 

49 



hombres que por si solos no son capacee de hallar su camino, 

sienten gratitud al encontrar un guia, un hombre que les señale 

la ruta y les rija, y los niños necesitan y quieren este guia, ne 

uno que lee fuerce a tomar un camino determinado, sino aquel que 

les muestre el verdadero camino. 

De todo ésto se podria hacer la siguiente pregunta l!leria uo 

error que el maestro fuese un guia de sus alumnos? entonces se 

podria argumentar que un guia es aquel que conoce d6nde se halla 

el objetivo hacia el que pretende llevar a los que le siguen, el 

que señala el camino que a dicho objetivo conduce y que, 

consciente de ou superioridad, marcha a la cabeza de loe que 

carecen de tal conocimiento. 

Por esta razón el maestro debe poseer valorea cientificos, 

artieticoe, religiosos, econ6micos y politices siendo educador Y 

maestro al mismo tiempo. El rasgo esencial del carácter moral 

que se manifieste en su conducta y en su vida, debe responder a 

las caracteriaticaa de veracidad, justicia, autodominio y 

paciencia. (U,N.A.M.: 1983) 

Pero estas sólo son caracteriaticas de prototipos del 

profesor para que la educaci6n eea la máo acertada. y que 

beneficie en su futuro a loe niños en edad ea colar, sin embargo 

las finalidades aupremas del profesor práctico Y contemporáneo 

deben aer elevar la educación y la enseñanza y, en ambas 

funcionee, debe ser un guia profesional y encaminar 9UB objetivos 
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hacia el aprendizaje significativo del alumno trayendo consigo 

elevar su aprovechamiento escolar. 

Un importante medio de que disponen loe profeeoree para 

influir sobre la conducta de auo alumnos son laa eKpoctativna, 

implicitae o explicitas; para éato Braun {citado por GONZALEZ: 

1987, p. 209) advierte que "ee debe eenaibilizar a los profesores 

en torno a loa prejuicios y eatereotipoe que sustentan, y se les 

debe estimular a eKaminarloe seriamente en relación con su 

co"nducta en clase. Deepuée de todo, son las expectativao del 

profesor sobre el alumno, y el circulo vicioso que crean, lae que 

determinan en buena medida la autoimagen del niño y, en Ultima 

instancia, el éxito o fracaso "académico". 

Dicho circulo vicioso funciona más o menos aei: Para 

empezar, el profeeor se forma. determinadas expectativas sobre un 

estudiante como, por ejemplo es lento en aprender o es un niño 

problem~tico. Seguidamente, el profesor trata al niño de 

acuerdo con dicbae oxpectativae 
11 

propende a censurarlo por 

cualquier falta, por leve que sea, entonces el nii10 se comporta 

de forma coherente al trato que recibe: trabaja despacio, sin 

preocuparse de los resultados, o hace travesuras cuando no se 

encuentra el profeaor. Se cierra aei el circulo y el profesor 

comprueba exactamente lo que esperaba. 

Una forma de evitar este circulo vicioso consiste en no 

prestar atención, de hecho, ni siguiera mirar, a los antecedentes 
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de conducta personal o rendimiento académico, "conceder a cada 

niño un punto de partida nuevo, limpio" (GONZALEZ: 1987, p. 117). 

Se ha demostrado que los intentos tempranos de corregir 

conductas desviadas suelen dar mejores reaul tados que los 

tardios. Bien ea cierto que laa cauaaa da óatas desviaciones 

radican en el seno familiar y eethn más allá del control del 

profesor, sin embargo los niños en la etapa escolar pasan un buen 

tiempo de eu vida en la escuela, a::;i que loa profesores bien 

informados, atentos y creativos, no serA.n capaces de subsanar 

todos loa problemas de sus alumnos paro pueden ofrecer alguoae 

alternativas; sobre todo si tienen la responsabilidad profesional 

de elaborar e intercambiar informes exactos e interpretables. 

En cierto sentido ous alumnos son como los pacientes que son 

remitidos de un médico a otro. Cada cual tiene el cometido de 

comunicar a loa demás profesoree de un alumno todo aquello que 

puede servir de ayuda. 

En el caso de los niflos a menudo censurados por no 

esforzarse o por ser desordenados, descuidados o dietraidoe, los 

profesores tienden a atribuir su bajo rendimiento escolar a la 

falta de esfuerzo, aunque en el caso de las niñas, en una postura 

Chauvinista, se atribuyo su bajo rendimiento escolar a una baja 

capacidad intelectual, aunque no en todos los caeos. 

Las personas que tienden a explicarse el bajo rendimiento 

escolar por falta de esfuerzo en loe educandoe, manifiestan que 

si pu11ieran empeño y dedicación en eue tareas y estudios 
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obtendrian un mayor aprovechamionto y se notaria y expreearia en 

sus trabajos y tareas posteriores. 

Es conocido que esta explicación no es suficiente para 

explicar el problema, Existen otras variables, entre las cuales 

una de las mlis importantes es la motivación que propicie el 

profesor con su a alumnos. 

Loe profesores acin responsables de informar a los alumnos 

acerca de sus errores, aei como de sugerir la forma de 

corregirlos, de tal manera que no se sientan repreodidoo, sino 

estimulados. 

Los repetidos rendimientos académicos bajos, pueden llevar a 

lo que ee le llama indefensión aprendida, que ea una tendencia n 

atribuir el problema a factores incontrolables que a su vez 

impulsan al individuo a abandonar y evitar otros intentos por 

elevar su aprovechamiento escolar, 

Por esta razón a los profesores lee corresponde evaluar con 

espíritu critico sus métodos de comunicación con sus alumnos para 

beneficio de ambos. 
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"La forma de vestir, las dedicaciones y opiniones de los 

niños sufren una gran influencia de los amigos que escogen como 

compañia. Con rieitaa, con muecas y burlas los niños se castigan 

mutuamente. Con mirado.e cómplices y carcajadas se recompensan 

unos a otros, A través de tales presiones, recompensas 

castigos, no cesan de conformar y modelar las conductas sociales 

de sus compañeros. En conclusión, actüan como modelos 

reciprocas, como dispensadores y receptores de recompensas y 

caetigoe'. { SHARROCK: 1973, p. 107). 

El dicho "dime con quién andas y te diré quién eres" podria 

reforinularse "dime cómo eres y sabré quiénes fueron tus 

compañiae". Las necesidades sociales del ser humano son fuertes, 

y cada cual selecciona o acepta amigos en un intento de 

satisfacerlas, 

Los amigos empiezan a desempeñar un papel fundamental en el 

desarrollo social del niño mucho antes que sean compañeros de 

clase. Los cambios en la percepción, las pautas de lenguaje y 

loa juicios morales de loa niños de corta edad son motivados, en 

su mayoria por las tempranas interacciones con otros. Con el 

tiempo la influencia de los amigos se hace mas intenaa e 

identificable {STROMMEN: 1982). 
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Ea justificable afirmar que el érea definida por el grupo de 

amigos ea muy amplia y que loa paic6logoe coinciden generalmente 

en afirmar que tiene una importancia considerable en el 

desarrollo social del niño. 

Estudios hechos recientemente aobrc todo en Estados Unidos 

de Norteamérica, han arrojado evidencias de que los niños en edad 

escolar y hasta la adolescencia suelen formar grupos de amietadeo 

por sexo, por edad y por nivel aocioeconómico, y eu influencia 

entre ellos miemos ea evidente dentro del rango de años que 

separan la infancia de la edad adulta. 

Sin embargo el hecho de buscar amistades catA íntimamente 

ligado con la aceptación del niño a eu comunidad eecolar y 

posteriormente cuando aumenta eu edad en el vecindario donde 

vive, aai el niño va a hacer una comparación entre conformaroe 

con loe deseos de loe padree o loa de aua amigos. { DAVIE: 1981) , 

Aqui cabe hacerae les eiguientee preguntas: lQuién tiene más 

aignificado para los niños, los padres o los amigos? llnfluyc más 

el modelo de loe padres o el de los amigoa, en loe niñoo1; puede 

que haya poca influencia tanto de los adultos como de loe amigos 

sobre loe niñee de corta edad. 

Pero existen estudios que hablan acerca de que los niños de 

ocho a dieciaeis años tienden a imitar progresivamente a sus 

amigos, en lugar de a los padres. Se ha afirmado que los niños 
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que no logran identificarse con sus padres, o que tienen vinculas 

muy débiles con ellos, son más propensos a escoger amistades como 

modelos. 

De la misma manera, loe niños que desean independizarse de 

aua padres o aparentar independencia ante sus amiatadea también 

tienden a imitar a sus amigos qua parecen menos dependientes de 

los padrea. 

Es posible que loa niños escojan a sus amistades como 

modelos en situaciones sociales de importancia inmediata, pero la 

influencia de loe padres es definitiva en cuestiones de 

importancia general o futura. Sin 

diferencias eocioecon6micas entre un 

embargo, cuando existen 

niño y sus amigos, ésta 

distinción puede no ser vé.lida, ésto sucede principalmente ei el 

niño ya no desea ser como su padre o la niña como su madre, y 

pueden tener otros objetivos má.e altoe que loe que alcanzaria con 

su nivel eocioecon6mico al que pertenece. Por desgracia lo que 

es socialmente aceptable por sus amigos no ee tanto desde el 

punto de vista de los adultos. 

En algunos estudios se indican que los niños orientados por 

sus amigos adoptan un sistema de pensamiento socialmente 

indeseable con mayor frecuencia que los niños orientados por sus 

padres. 
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UD investigador obeerv6 que los niños se de jan gobernar més 

por sus compaderos, y estaban más dispuestos que las niñas a 

enfrentarse a los adultos, en caso d.e conflicto entre las dos 

fuentes de influencia,. Loa niños de sexo masculino no s6lo 

están máa dispuestos sino que también tienen mAs ocasiones de 

llegar a situaciones de conflicto. Cuando los amigos exigen que 

todo el tiempo libre oe dedique a jugar fútbol, mientras los 

padres insisten en que pasen más tiempo en casa, el niño se ve 

obligado a elegir, se cree que las niñas aufren menos ea te tipo 

de conflictos. 

En au grupo de amigos, un niño trata de ser igual antes de 

ser un subordinado como es el caso de la relación padres-hijos. 

El niño entra al grupo en busca de camaraderia, apoyo, aliento, 

reconocimiento e independencia. Pero esta independencia ee 

convierte en dependencia que llega a ser extremadamente negativa. 

(WITTING: 1983). 

Si el niño acata las reglas del grupo de BD\igoe es 

considerado, recompensado, respetado y haata admirado pero el 

incumplimiento de la.a reglas equivale a aer rechazado, ignorado y 

objeto de burla. El poder del grupo de amigos es muy grande. La 

aceptación social entre ellos exiqe, caei coa seguridad, una 

conformidad de conductas. 
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Poco a poco, a través de lae acciones de loo miembros del 

grupo y de lae respuestas de los compañeros, loa valoree se van 

perfilando, se va desarrollando una conducta de conformidad al 

sentirse aceptado y pertenecer al grupo de amigos y asi evitar el 

rechazo. Para adecuarse a un grupo, es preciso observar 

atentamente a loe demáe y comparar el propio comportamiento con 

el ajeno cada cierto tiempo, 

Aunque se ha encontrado que loa adultos procuran comparar 

sus aptitudes con las ajenas, no existo acuerdo sobre la edad o 

el nivel de deearrollo en el que loe niñee efectúan tales 

comparaciones, sin embargo, exieten inveetigaciones que indican 

que 6eta conducta inicia en el jardin de niños y se consolida con 

la edad. 

Se puede apreciar un cierto interés por lae comparaciones 

sociales y el reconocimiento del rendimiento escolar con loe 

demAe a muy corta edad aunque su intensidad aumenta en loe 

primeros años de la escuela. (WITTING: 1963). 

Todo parece indicar que el hecho de vivir en una comunidad 

en donde el contacto con los adultos y sus problemas forma parte 

de la experiencia cotidiana facilitando la formación de 

amistades, Sin embargo las amistades no siempre benefician al 

niño eobre todo si están mal orientadas, e influyen de manera 
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negativa en todos sus actos cotidianos y sobre todo en el 

rendimiento escolar del niño. 

A la edad en que el niño empieza a ser adolescente comienza 

a juzgar normas y reglas de su hogar y tiene conflictos con la 

autoridad, por ésto ea que conjuntamente con sus amigos, el niño 

va elaborando sus propias reglas y por tanto pienaan que lo que 

ellos hacen es lo correcto y van dejando paulatinamente de 

admitir la autoridad de sus euperiores, sobre todo la 

11 autoritaria". 

A esta edad las amistades y el juego prevalecen por sobre 

todas las cosas y por tanto las amistades influyen de manera 

determinante en todos loa actos del niao; y ésto puede ser 

ventajoso o no obtener ninguna ventaja para sus actividades 

educativas y sus deberee en el hogar, tomando en cuenta a quiénes 

escogieron como amigos. 

A loe niños lea es mé.e fácil irse de "pinta" o atender otras 

actividades placenteras y motivantee que realizar sua tareas 

escolares o asistir a clases y éoto, es 

influyen para determinar que en un momento 

porque las amistades 

dado el niño decida 

hacia donde ee inclina en SUB deciaiooea, a veces sin 

racionalizar ei eetll en lo correcto o no y qué tanto le afectara. 

en su rendimiento escolar y posteriormente en au futuro mismo. 
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Como en las escuelas existen niños con diferentes valores 

sociales, morales y culturales, no todos tendrán el mismo interés 

sobre sus deberes escolares y se debe precisamente a la falta de 

atención u or ientaci6n e interés de los padrea hacia loe hijos. 

El hecho de que en los padrea no exista el interés por eua 

hijos y por tanto de sus deberes escolares, va a repercutir en 

que para el niflo tampoco tenga significado alguna la escuela y 

corno en la segunda infancia también el juego ea lo más importante 

en el niño; puede haber una inclinación por actividades que le 

cuestan menoa trabajo y le redituen mayor placer, aunque en ellas 

demuestre toda su creatividad. 
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1.6 Nivel Socio Econ9mico. 

"En el mismo momento de nacer, el niño entra a formar parte 

de una clase social que no abandonará durante algUn tiempo, quizá 

nunca, y 4e la que posiblemente no querrá desarraigarse. La 

clase social ea una categoria que indica la aituaci6n social y 

económica de una persona en relaci6n con otras. 

Se determina de diferentes formas, entre las que se incluyen 

los ingresoa familiares, la ocupación de los padres y las 

condiciones de vida, tipo de vivienda, ubicación, valores, etc. 

Normalmente se habla de nivel socio-económico bajo, medio 

inferior, medio, medio superior y alto,, 

El status familiar suele estar relacionado con el tipo de 

asistencia y educación que reciben los niños, lBs personas y 

experiencias socialoe que frecuentan, las pautas de 

identificación temprana y las oportunidades educativas. 

También las actividades socialea y recreativas de loe niños 

difieren en función de la claee social de la familia. Por lo 

general, un niño de nivel socio-económico medio o alto participa 

en uoa serie de contextos sociales constructivos~ Asiste a 

fiestas o reuniones, realiza excursiones, visita zoológicos y 

museos, recibe clases privadas de danza o natación; tiene 
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asimismo oCaai6n de participar en equipos de exploradores y de 

deporte y en campamentos de verano. El niño de nivel socio

económico más bajo sólo muy rara vez tiene dichas oportunidades". 

(D/\VIE: 1981, P. 224). 

El nivel aocio-econ6mico marca diferencias en cuanto a las 

prácticas educativas. Aunque las familias de clase alta y media 

tienden a atribuir un gran valor a la obediencia, lee interesa 

más el proceso en que se forja la propia voluntad. Por su parte, 

las familias de nivel socio-econ6mico bajo conceden enorme 

importancia a la obediencia y al acatamiento de las normao (Kohn, 

Pearlin, citado por WITTIG: 1983). 

En esta'a familias predomina la preocupación por llegar a fin 

de mes y por neceaidades básicae, más que las sociales. Se 

caracterizan por la inseguridad económica, fieica y educativa· y 

su medio geográfico tiende a ser limitado. 

La clase aocial no influye sólo en los niños, ee convierte 

en una determinante poderoaa de la aceptación o el rechazo social 

a medida que el niño crece. 

Loa niños de clase media suelen dedicar mucho máa tiempo a la 

realización de sus deberes, hacen comentarios máe positivos Y 

reciben y efectü.an menos comentarios negativos que loe niños 

procedentes de f~milias de clase baja. 
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A partir de catas investigaciones se ha derivado cuan 

importante es el nivel socioecon6mico en el desarrollo del niño, 

ya que las costumbres, tradiciones, valoree, gustos, ideales, 

metas, etc,; que la familia tiene y vive, dependen de gran medida 

del medio social en que se encuentran inmersas. 

Por ejemplo, una familia de campesinos, que vive en contacto 

directo con la naturaleza, experimenta una ei tuaci6n muy distinta 

a la familia urbana que vive en la selva de concreto y postes. 

La influencia social que cada una de estas familias recibe tendrá 

consecuencias distintas en la educación y formación de sus hijos. 

(GONZALEZ: 1987), 

La vida económica "consiste en el conjunto de actividades 

que hacen posible el uso de los bienes materiales para beneficio 

de la convivencia" (Villalpando, citado por WOO: 1988, p. 108). 

La actividad económica es una condición imprescindible de la 

existencia de la sociedad. 

Uno de los resultados de la educeci6n general deberla ser la 

comprenei6n del sistema mediante el que se produce, intercambia y 

die tribuyen loo bienes materiales necesarios para el 

mantenimiento de la sociedad. Los conocimientoG derivados de la 

educación general deben eer traducidos por el individuo en 

conclusiones pertinentes a su propio. papel en la vida et:onómica 

de la comunidad. 



Entre las sociedades en cuanto al aspecto econ0micc, e:dntrm 

diferencias en la educaci6n, la ocupación jº el nit•ol o !ltatu~ 

ocupacional de sus miembros, Asi se tiene el caso de lmJ menor en 

que son abandonados y entre los que se consideran aquel los niños 

o jóvenes que tienen como rasgo común el haber crecido sin 

recibir una cuidadosa atención educativa, y por lo tanto, no 

haber _sido iniciados regular progresivamente en la 

participación de loe valorea de la cultura. 

"El abandono en la infancia ademé.a de ser un problema 

económico que afecta el desarrollo educacional tambit'iin ea un 

factor decisivo en la inadaptación social catando hacia un pa·sa 

de la delincuencia". {Villalpando, citado por WOO: 1988, p. 113). 

La alimentación de los escolares repercute también en la 

asimilación del aprendizaje, este factor tan importante debe 

crear en el niño _el hé.bito higiénico de una nutrici6n adecuada, y 

quizb influya también aobre loa hAbitoa nutricionales de toda la 

familia a trav6s del niao. Es muy probable que una alimentaci6n 

correcta y equilibrada aumente el rendimiento eacolar del niño. 

Exiaten doa problemaa econ6~icos que influyen en mayor grado 

en el rendimiento de la educación, y de loa cuales deben estar 

conscientes la familia y el maestro para detecta.rloe y 

solucionarlos; éstos son: loe niños que trabajan, de los que se 

habló en pé.rrafos anteriores, y la planeación familiar. 
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Se a abe que uno de loe mayores problemas econ6micos y 

sociales que afectan la educaci6n ee el crecimiento demogré.fico,. 

El crecimiento de la población ae ha convertido en un serio 

problema en México sobre todo, al parecer la explosi6n 

demogrA.fica agrava loa otros muchos problemas que de hecho ya 

existen en la sociedad, ya que reduce el espacio vital 

proporcional a cada persona y se dificulta la distribución 

equitativa del ingreso y del empi"eo. (WOO: 1980). 

El número de miembros que componen una familia y su clase 

social esté. intimamente relacionado en lo que reopecta a sus 

efectos sobre el desarrollo social de los niñea. Los ingresos 

bajos y las familias numerosas a veces van de la mano. 

Por lo general, la atenci6n y el dinero que recibe cada 

miembro son menores en una familia numerosa, cada uno de eue 

componentes tiene mas obligaciones, prohibiccionee y 

reeponsabi lidades. El hermano mayor desde muy temprana edad debe 

cuidar a loe menores. 

Con frecuencia necesita recurrir a trabajoa eventuales o por 

horas para ayudar a sus gastos de uniformes y materiales 

escolares. El nümero de miembros de la familia crea distintas 

dinámicas e interacciones familiares. Algunas familias estén 

compuestas no oólo por padree e hijos sino que incluyen abuelos, 
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tioa u otros parientes que por difcrente!l motivoa no ,,.iven cnn 

sus respectivas familias. (GON!!ALEZ: 1987). 

Sin lugar a dudas el número o tamaño de la familia tiene 

consecuencias directas sobre el éxito "l el fracaso académico ·y 

por tanto sobre la aceptación o rechazo social por parte de los 

demáe. 

Se ha demostrado que el empleo de los padres influyí! ~n las 

actitudes de los niños que están pr6ximon a la adolesceni::ia. Las 

hijas de madree trabajadoras buscan ocupaciones profesionales con 

mayor frecuencia que laa hijaa de madres que no trabajan fuera de 

caea. (llartley, citado en OCEANO: 1985, p. 227). 

Otros estudios indican que loa hijos de madres trabajadoras 

son más propensos a compartir responsabilidades familiares. Las 

aspiraciones vocacionales de loe niños, su percepción de los 

roles masculino y femenino y la medida en que asumen las 

responsabilidades familiares influyen con certeza casi abs6luta, 

en aue pautas de eocializaci6n (loe amigos, laB oportunidades que 

buscan, loe modelos que imitan, loe valores que atribuyen a la 

educaci6n, etc.) (DAVIE: 1981). 

Asimismo, la ausencia del padre o de la madre en el hogar· es 

otro factor· que influye en la dinámica interna de la familiB. La 

ausencia de alguno de los: progeni torea casi siempre del padre, 
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parece influir en el comportamiento social de loa niños y por 

tanto en el rendimiento escolar de lee miemos. 

Esta ausencia también afecta directamente en el nivel 

sociceccn6mico de la familia porque no ea lo mismo que el padre 

sea el sustento de au familia a que tenga que mantener gastos de 

dos familias o sustentarse sus gastes si a6lc se indepeodiz6. 

"El nivel cultural de la familia es otro factor que influye 

directamente en el nivel aocioecon6mico y en el desarrollo del 

niño. El nivel académico de quienee rodean al niño, el tipo de 

espectáculos a loa que asiste, el tipo de lectura que práctica, 

loe intereses, las motivaciones que se le ofrecen (cuentos 

libros infantiles o tiras c6mlcaa y fctoncvelaa, juguetea 

creativos y educativoa o aquellos que lo mantienen pasivo y lo 

enajenan), el tipo de conversaci6n que el niño escucha en su 

hogar, el tipo de amistades que frecuenta, el tipo de 

diversiones, etc.; que llevan conei~o todo un fondo cultural, son 

elementos que influyen en los intereaeo, motivaciones y guetos, 

aei como en la creatividad y el sentido de la eatetica que el 

niño desarrolla". (GONZALEZ: 1987, p. 72). 

Resulta inequivoca. la evidencia a favor de una estrecha 

relación entre el nivel eocioecon6mico de la familia y el 

rendimiento académico de los niñoo. Un estudio hecho en 

Inglaterra por Prigle (citado por DAVIE: 1981) observó notables 
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diferencias con respecto a la clase social y sus logros 

académicos en niños de siete a quince años de edad. 

Estudios realizados por Jackson y Marsden (citados por 

DAVIE: 1981) demuestran que las escuelas son instituciones de 

clase media con norma a de conducta y valores pequeño burgueses, 

en las que se discrimina a los niños de clase trabajadora y que 

loa profeaores que imparten las clases también son de clasa media 

y en la medida en que la escuela y los maestros tienen ciertos 

valores, normas y prioridades, se considerará "satisfactorio" el 

avance del nido que tiende a conformarse con dichas reglas, lo 

mé.s probable es que el niño provenga también de clase media, 

Por tanto los profesores calificarán el avance académico con 

baae en habilidades, deatrezas o conocimientoe útiles para loe 

mismo. Sin embargo es interesante señalar aqui que Wieeman 

(citado por DAVIE: 1981) critico del uso de clases eocialee, 

comenta sobre la investigación realizada por Jackeon y Mareden y 

p·arece coincidir en un punto con ellos: cuando habla de c6mo 

muchos maestros, . muestran corisciente o inconscientemente una 

actitud hostil hacia la clase trabajadora, que no demuestran 

abiertamente. 

Asi pues mé.e allQ de cualquier sentimiento de hostilidad o 

actitudes negativas, el propio sistema social, al parecer en 

forma casi inevitable incorpora ciertos valoree implicitos que 

comparten algunos grupos dentro de la poblaci6n y que para otros, 
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eobre todo para la clase trabajadora, en el mejor de loa casos, 

encuentran extraños y más dificiles de entender y aceptar. 

Cuando ae examina directamente las relaciones entre el 

estilo de vida de la familia, las actitudes de los padrea, su 

comportamiento con los hijos y los agentes externos como las 

escuelas, todo parece indicar que se pisa en terreno firme. Las 

relaciones de causalidad son más fó.cilee de postular, mi.a 

factibles y mlle compatibles con modelos teóricos. 

Sin embargo, los factores de causalidad pueden sor más 

aparentes que r13alea. "Fraser (citado por DAVIE: 1981, p. 147) en 

un estudio hecho con niños de primaria examinó con cierto detallo 

el ambiente familiar con el fin de determinar si babia factores 

ambientales relacionados con el avance académico en un grado 

mayor del que pudieran atribuirse al factor comUn de la 

inteligencia. 

La investigadora pudo demostrar que su indico compuesto del 

ambiente familiar se asociaba más estrechamiento con el éxito 

. académico que el coeficiente intelectual medido; aunque si obtuvo 

una correlación significativa entre el ambiente familiar y este 

último". 

Entre los componentes ambientales considerados en el indice 

compuesto por Fraeer, figuraron lae actitudes de loe padree tanto 

hacia la educación de sus hijos como hacia sus futuras 
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ocupaciones, y dedujo junto con Douglas que el intt!nis de loa 

padres por los estudios de sus hijos es mayor para el avance 

académico de loe niños que la calidad de la enseñanza o las 

circunstancias prevalecientes dentro de la familia. 

Esto se analizará. más adelante cuando se hable de loa medios 

de comunicación masiva y los usos que de ellos hacen precisamente 

la familia en que se encuentran inmersos loa niños en edad 

escolar, como uno de loa elementos que influyen en el rendimiento 

escolar. 

Independientemente de todos eatoe factores, es importante 

recordar que el niño es un individuo que aprende a travée de eue 

experiencias pereonalea. Por tanto, al hablar de las influencias 

que el ambiente familiar y social tienen sobre él, no ee puede 

asegurar que un niño que vive en determinado medio esté destinado 

a ser de tal o cual forma, no ee le puede encasillar por vivir en 

un ambiente determinado. 

Carl Rogera (citado por GONZALEZ: l 987) paic6logo humaniata, 

sostiene que el ser humano tiende, por naturaleza, hacia su 

desarrollo, su realización, bienestar individual y social y que, 

a peear de provenir de un medio adverso y destructivo, es capaz 

de desarrollarse ·integral y poeitivamente si encuentra cuando 

menos una minima oportunidad para hacerlo. 
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Se ha visto a lo largo de este capitulo la influencia que el 

entorno y la dinámica interna de la familia ejercen sobre el niño 

Y cómo la interacci6o familia-escuela, familia-amigo y profeaor

alumno, favorecen o entorpecen el desarrollo integral de lon 

niños y eetAn implicadoe en el aprovechatniento escolar del 

educando, haciendo éofaeio en que el niño como ser humano y como 

individuo tiende a la sobrcvivencia y a la autorealización al 

tener una oportunidad para hacerlo. 

El niño como parte integrante de la familia contempla como 

grupo primario de eocializaci6n a su vez eotá integrada a 

grupos eocialee que también influyen en ella como un todo y en 

aua miembros como individuos. 

Aei se tiene que una de.: lae influencias sociales mAs fuertee 

que reciben las familiao e individuos ea la de loa 11.amadoe 

medios de comunicaciOn masivos. 

La radio, la televiai6n, el cine, el lnaterial impreso, coro.o 

revietao, periódicoo, folletos, etc., ejercen una fuerte 

influencia en ln sociedad en general y, por lo tanto, en· el niño 

como mieil\bro de ésta. La reacción o respuesta que la familia 

presenta a todoa loa medios de comunicacibn se ve reflejada en el 

niño. 

Loe medios de comunicación masiva en mayor o menor grado han 

llegado a convertirse en un instrumento de tranoformaci6n de la 
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dinAmica familiar, Las formas de comunicaci6n, lae costumbres y 

tradicio~ee, incluso los articules de uso comUn y el modo de ser 

o de vestir se ven influidos por lo que ellos difunden, aspectoo 

que se revisarán con mayor detalle eo el siguiente capitulo. 
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CAPITULO II 

INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA 

EN LA POBLACION INFANTIL Y SU RELACION CON LA 

EDUCACION 



René Berger (citado por DOMINGUEZ: 1985) es un investigador 

que se ha interesada particularmente en las posibles 

modificaciones que pueden generarse en el comportamiento humano 

debido, al uso indiscriminado de loa M.C.M. (Medios de 

Comunicación Masiva). 

La aparición de lenguajes artificialen siempre en 

movimiento, deben necesariamente modelar nuevas funciones en el 

cerebro y nuevas estructuras que influyen en el modo de ser del 

individuo, y algunos cambios que pueden vislumbrarse son: 

El primero como se anotó en el pArrafo anterior, es que loe 

M.C.M. modelan nuevas funciones del cerebro respecto al proceso 

de comunicaci6n oral y escrito al cual se estaba acostumbrando. 

Asi loa M.C.M. diversifican este proceso: Sin tener la imagen ,de 

lo que se está hablando y que representa un signo lingUistico, en 

los mensajeo de loe M. C .H., éste eigno junto con la imagen no es 

arbitrario, es siempre motivado; si no completamente, si 

parcialmente, por ejemplo hablar de un animal como el perro o el 

gato lo presentaq ligando el aigno con la imagen o para· dar el 

significado que se desea. Los M.C.M. transforman la manera de 

ima;inar: la eneefíanza y el aprendizaje orales y eser itos, 

pro,pician en el hombre la necesidad de representarse en la mente, 

hechoe, circunstancias, rostros, actitudes, etc. 
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La aparici6n de la fotografia inicia la transformación de la 

capacidad imaginativa del cerebro: Ya no necesita crear en la 

mente lo que escucha o lee; lo tiene frente a si, de una manera 

mas real y veraz. 

La televiai6n sobre todo, al presentar los hechos con toda 

la riqueza comunicativa que posee, inhibe en el hombre la 

necesidad de imaginar porque todo lo tiene el individuo frente a 

sus ojos. Sobre todo se acentúa si la transmisión eo en directo. 

En segundo lugar la televisión principalmente, modifica la 

estructura de la percepción o sea el resultado directo del 

contacto con la realidad, por lo general eea realidad ya viene 

intuida, preparada, recortada o acomodada segUn los intereaee del 

emisor, por lo que puede viciarse. (DOMINGUEZ: 1985) 

La realidad que muestran sobre todo el cine y la televisión, 

confunden loe acontecimientos y hechos históricos con los 

montajes realizados en un estudio y luego producidos para fines 

comerciales o politices. 

En tercer lugar la televiai6n, actUa como un euefio, en una 

confuei6n entre lo qua ·está sucediendo en la pantalla y la 

realidad que en ese momento envuelve al espectador. "Prender y 

apagar el televisor es tanto como abrir y cerrar los ojee para 

soñar y luego para despertarse" (Berger, citado por DOMINGUEZ: 

1985, p. 32) 
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Asi como el estado de somnolencia desata loa poderes del 

subconsciente, de manera análoga, la televisi6n o el cine según 

el caso o el momento, pueden liberar fuerzan y temores ocultos y 

colocar al individuo en una aituaci6n propicia para captar de 

manera más profunda toda clase de informaci6n y de modo 

particular los contenidos de loa mensajes eubl imina lee. 

En cuarto lugar los M.C.M. transforman la torna de posición 

de cada persona y en particular de los niños, de t;il manera que 

no responden a ou propio punto de vista, sino que en muchas 

oportunidades, actúan de acuerdo a lae reacciones que el mensaje, 

técnicamente elaborado, aspira a producir en la colectividad de 

los asiduos. 

Este hecho puede generar problemas de identidad. Ea posible 

desconocer también, como el mensaje puede ser distorsionado por 

parte del perceptor: eue . propiae vivencias, recuerdos, 

conocimientos previos, aeociaci6n de imágenes y pensamientos y 

sobre todo su efectividad, incluyen necesariamente en lo que él 

ve u oye, impidiendo en esta forma la objetividad. (DOHINGUEZ: 

1985) 

El sinnúmero de códigos utilizados por la tét;:nica y 

globalizados en forma instant8.nea para transmitir la información 

alteran en el cerebro humano, la posibilidad de hacer conciencia 

de todo lo recibido y de identificar lo accidental de lo 

trascendental. 
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La multiplicidad, variedad inotantaneidad de las 

informaciones permiten al cerebro almacenar una gran cantidad de 

ellas, de manera notable, pero además pueden dificultar en alto 

grado el análisis y la reflexión sobre laa mismas. 

El hecho de aer simple receptor hace que cada dia el papel 

de la peraona se torne menos importante y menos comunicativo. 

Paul Lyneas (citado por SCHRAM: 1977 estudió una amplia 

representación de escolares en Des Hoines, Iowa, y se remonta al 

recuerdo de los años 40' s en que la familia pasaba las tardes en 

torno al piano. 

Sin embargo esto fue desapareciendo mucho antes de que 

llegara la televisión, la era anterior a la televisión fue la 

radio. 

En aquella época los niños dedicaban caei tanto tiempo a oir 

la radie como ahora a ver la televisión. Los de los primeros años 

escolares la escuchaban unas dos horas al dia, y algo más de treo 

horas les que cursaban educación media. 

Loa niños de Des Moines, Francia, veian en aquella época un 

promedie de una pelicula a la semana (aproximadamente el triple 

de las que el niño medio ve actualmente}, Leian como prom~dio más 

de cuatro historietas ilustradas a la semana (nümero muy superior 

a la media actual). Por otra parte concedian a la lectura de 

periódicos, revistas y libros casi el mismo tiempo que ahora. 

Les inspiraban a los niños de entonces, mayor confianza las 

noticias de la radio que lae leidas en la prensa l como 
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demostraron loe estudios realizados por Paul Lyneas), de la radio 

extralan sua héroes populares. 

Desde el aspecto sociol6gico actualmente se puede decir que 

la evolución y problemas que la sociedad tiene en cuanto a su 

cUltura, recreación, actividades deportivas, etc. 1 la radio es el 

mejor vehiculo de hacer llegar al pueblo el proceso de los miamos 

y asi también para nadie es desconocido que en la actualidad son 

pocos los hogares de las grandes y pequeñas poblaciones que 

carezcan del aparato receptor de la radio as! como en el campo 

que a veces se carece de la electricidad. (MARTINEZ: 1980) 

Anteriormente, sin embargo, la radio era el mundo del 

entretenimiento, hacia el cual se sentian atraidos loa niños lo 

mismo que ahora se aienten atraldos por el que pone a su alcance 

la televiei6n. Entonces en loe añoe 50' e todavia disponian do 

algo más de tiempo para jugar del que tienen loe niños de hoy, y 

se iban a la cama un poco más temprano. 

En los bogaree en que entra la televisión, pocos eon los 

niños que oyen la radio tanto como antes. La lectura y el cino 

quedan considerablemente relegados. 

En la actualidad, cualquier niño dedica a la radio la mitad 

o las dos terceras partes del tiempo que dedica a la televisión. 

La radio se ha transformado en un medio secundario que se escucha 

mientras se hace otra cosa. Loe niños prefieren generalmente oir 

mUsica popular, como fondo agradable y socialmente U til, mientras 

leen o estudian. 
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El cine, ein embargo, no ha podido recuperarse dol impacto 

de la televisión. Ea probable que los niños vean hoy más 

peliculas que en ).; época de auge de la radio, pero la mai-·or 

parte de ellas las ven en la televisión. No por ello el cine 

pierde importancia en estos tiempos porque precisamente el cine 

ea un fenómeno por excelencia caracteristico del oiglo XX. 

(SCHRAH: 1977) 

El cine ea un arte, una industria, una tócnica, un medio 

cultural y una distracción; como tal, ea un fen6meno complejo que 

presenta aepectoe diversos relacionados con estas actividades 

sociales. 

Como dice Elie Faure, (citado por ECHEVERRIA: 1979) el cine, 

surgido de la cultura técnica y de la evolución, ee ofrece 

naturalmente a loe hombree de esta época para asumir una función, 

como la danza y la mUsica se ofrecia en loa pueblos primitivos. 

Es evidente que el cine es Ufi espectáculo que llega a· un 

número alto en el público. El ambiente que prevalece en la 

oscuridad de una sala de cinc la relación tan directa e intima 

entre el espectador y la imagen de la pantalla, el eetado de 

pasividad y entrega con que el pUblico so encuentra frente a un 

film, son poderosos agentes que facilitan el fenómeno de la 

sugestión o receptividad. 

En otras épocas la dominaci6n y el proceso de aculturación 

se efectuaban por medio de la invasión, de la conquista fisica. 
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Hoy en dia se transmiten valoreo, virtudes y vicios sociales de 

una manera m~s sútil. 

Se efectúa este proceso aún entre paises geográficamente 

apartados, gracias a que el avi6n, la prensa, la radio y mits que 

nada el cine han acortado las distancias. 

Por ejemplo en nuestro paie, en la vida social se van 

perdiendo tradiciones para adoptar las importadas: en lugar de 

loe galloo y las mañanitas para festejar un cumpleaños se canta 

el bappy birthday y se parte el pastel con velitae. 

En lugar de loe nacimientos en la Navidad se pone el árbol 

engalanado con esferas y nieve; las fieetae de despedidas de 

solteras se llaman ebowere, y a las reuniones se lee dice 

cooktaile. 

"La enorme influencia del cine estriba en que modela y 

modifica ciertas personalidades y actitudes, sobre todo de l~e 

niños y jóvenes. Un cine dirigido tiende a establecer en los 

niños y jóvenes una verdadera concepci6n del mundo, una manera de 

vivir, estimuland~ la creación de ilueionee alejadas de la 

realidad, o envenenando el alma de pequeños inocentes~ ( Ruiz 

Chávez, citado por ECHEVERRIA: 1979, p. 84) 

La lectura no ha perdido pooiciones ni en preetigio ni en el 

tiempo que se le dedica, con dos excepciones. Loa libros, los 

periódicos y la mayoria de lae revistas se leen casi tanto como 

en la época de la radio. Pero las historietas ilustradas y el 

ISl~ lf''.1\ !13 DEIE 
11\1 el u~ ~;~i.üHECA 
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grupo de revistas especialmente dedicadas a confesiones intimas, 

cine, historias policiacas y temas sensacionalistas pasionales, 

se leen mucho menos ahora que en la época de los 40 's 6 50 'a, 

Como ya se mencionó anteriormente, en esta era de la 

televisión, el niño dedica menos tiempo a leer historietas 

iluatradaa que en épocas anteriores. Ve menas peliculaa y oye 

menos programas de radio, pero ve mucha televisión pero oigue 

oyendo música popular y noticias en la radio, aunque gran parte 

lo hagan a travrio do la tolevioi6n. (SCHRAM: 1977) 

La televisión sigue lanzando nuevos figuras famosas, pero 

igualmente surgirían aunque la televisión no existiera. Ningún 

medio de actualidad lea proporciona la experiencia •1iva, en donde 

escuchen, vean, se entretengan, oe informen, como la televisión, 

que ademils de todo la tienen en su hogar y no pagan nada por 

verla haciéndolo en el momento en que ellos más prefieran. 

El total de tiempo dedicado a los medios para masas es 

veces tan elevado que, aparentemente queda poco para comer, 

dormir o ir a la escuela. Esto es porque los niños ven televisión 

o leen una revista o periódico mientras almuerzan o cenan, oyen 

la radio mientras hacen sus deberes o leen un libro, ,Y leen 

historietas ilustradas durante las horas de clase o en el 

transporte escolar. (SCHRAM: 1977) 

•Loe cambios que pueden observarse en el contenido de los 

programas que ofrecen los M.C.M. parecen deberse mita a la 

evolución de los tiempos que al cambio en los propios medios, Y 
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las modificaciones en loa hé.bitos de loa niños para las 

distracciones de tipo general parecen derivarse mas de lo que 

viven a través de los medios que de cambios ocurridos en los 

propioe ni&oe' (SCHRAM: 1977, P. 31) 

Puede suponerse que muchos niños de la Spoca de los 40' a 6 

50's a la aparición del cine y la televisión siguieron un proceso 

evolutivo, consistente en pasar de la bUsqueda de la fantasia a 

la búsqueda de la realidad, muy parecido al que experimentan los 

niños de hoy, . 

En un estudio hecho en S;;m Francisco E. E. U. U. en los años 

70 's con niños en edad escolar después del quinto afio de 

primaria, se comprobó, que los que ven mucho la televisión suelen 

ser grandes aficionados al cine y a la lectura de historietas 

ilustradas, loe niñas que hacen un elevado uso de los medios 

impresos también leen un número de periódicos significativamente 

mayor que el de los que leen loe otros niños. (SCHRAM: 1977) 

Con el fin de valorar la importancia que concedian los niños 

a loe principal e e M. C .M, ; libros, revistas, periódicos, 

historietas ilustradas, televiei6n, radio y peliculas; se lee 

preguntó cuál de ellos echarian de menos ai tuvieran que 

separarse de él y la mayoria contost6 que la teleYisi6n. 

Los M.C.M. pueden crear dependencia, especialmente si la 

persona los utiliza por costumbre, como medio de descanso o de 

evasión, para liberarse de las tensiones del dia y sumergirse en 

una aparente tranquilidad, al fin y al cabo la realidad que los 
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M.C.M. le presentan, están fuera de él y de aus inquietudes 

cotidianas. (DOHINGUEZ: 1985) 

Se podrian seguir enumerando caracteristicae y argumentos 

que fundamenten la importancia y la influencia de los M.C.M. en 

la sociedad actual y sobre todo en los niños y jóvenes, ain 

embargo, a continuación se desglosaran cada uno de los medios y 

se anotará su eigoificancia relevante en beneficio o perjuicio 

con respecto a la influencia en los niños. 
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2.1 In~J.Y!l.Ilfi_a de los_M~.cli_9s Ma&~q_e de CQm_~J.li.~~iQq __ en Jo_~ 

tti_@_!h 

Los medios de comunicación influyen en la formación de la 

personalidad del niño, en su creatividad, en au capacidad y en 

edad escolar, en su rendimiento académico; precisamente por las 

modificaciones en su personalidad en el niño. (ESPINOSA: 1981) 

Dentro de loa medios que más incluyen en su formación estii.. 

la televisión que ea de uso constante en el hogar; desde las 

telenovelas a que son aficionadas las amas de casa, hasta las 

peliculao de crímenes que gustan a los padrea y hermanos mayores, 

con una influencia muy discutible, como ya se dijo, sobre los 

niños de la casa, 

Loa periódicoa y revistas con un sin nUmero de fotagrafiae 

pornogrltficae; no dejan nada a la imaginación infantil, lo cual 

propician que se acoatumbten a las situaciones eróticas o a los 

hechos de sangre como cosas naturales de la vida, como aon: 

Superman, Kalimán, el Llanero Solitario, Chanoc, Fantaamaa, 

Cárcel de Kujeree, Muera el Aaeaino, ArandÓ, Metralla, Rebeldía, 

Espejo de la Vida, Lé.grimae y Risaa, Novelas Policiacas, 

Románticaa, de Seducción, etc., por citar algunas de ellos, 

porque la realidad es que el comercio eatl.t invadido de una gran 

cantidad de publicaciones, que desde el humilde trabajador, hasta 

la secretaria ejecutiva adquieren aUa. en detrimento de su escasa 

economia. 
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Estos medios de comunicación social que se aprovechan en el 

progreso de toda la sociedad humana, contribuyen mucho al 

descanso aunque tambi&n se sabe que el hombre puede utilizarlos 

par a su propio daño. (ESPINOSA: 19 81) 

Muchas veces se oye decir que loa niños de ahora son 

die tintos de loe de ayer, y ea verdad. Por primera vez con los 

M.C.M los niños pasan largas horas de su tiempo utilizA.ndolos, y 

se ha tornado en un peligro para las mentes sensibles, pues no 

tienen capacidad de discernir entre la realidad y la ficción. 

La contemplación continua de escenas violentas, criminales y 

lascivas, lee causan un tremendo trastorno emocional. Anuncios y 

más anuncios, sin ningún mensaje educativo muchas veces, sólo con 

fines meramente econ6micos. 

Sin una educación previa, no podrá esperaree algo positivo. 

El lenguaje audiovisual y auditivo, ha eimpli ficado muchas veces 

la manera mé.s fácil, convirtiéndolo sólo en un receptor al niñb. 

La acumulación de datos, puede hacer desaparecer en él, la 

comprensión y el eepir i tu infantil. 

Por ejemplo después de ver muchao horas la televisión o 

baber ido al cine a ver una funci611 de gran impacto, ae despierta 

al siguiente dia con la cabeza llena de todo, pero no siempre 

adecuado y que nada tiene que ver con lo que la escuela se 

propone: que correspondan a las capac·idadea y estilos de 

aprendizaje. (ESPINOSA: 1981) 
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Los H.C.M. tienen gran influencia en el niño, cuando se 

emplean para excitar lo que todo individuo lleva en si de nocivo 

y salvaje: la aventura, la pelea, el asesinato y el crimen; 

cultivan la imagen deformada de lo que ocurre realmente. 

Deforman tócnicamente la realidad, aunque sólo sea para las 

variaciones del tiempo, del clima, de la luz, o de ruidos 

susceptibles de imponer una especie de distorsión a los elementos 

que siguen siendo reales en su naturaleza, pero falsos en su 

expresi6n. (ESPINOSA: 1981) 

Seria importante, que quienes manejan los M.C.M. pero de 

manera especial, loe padrea de familia o adultos al cuidado del 

niño, tuvieran en cuenta loa periodos de evolución de la infancia 

y se cuestionaran sobre lo que puede auceder en el niño cuando 

presencian programas para adultoa u observa revistas para adulto. 

La formación de valores morales en la etapa pre-escolar 

proviene de loe estimulas del medio ambiente y de la observación 

de modelos. Cabe cuestiona rae entonces una vez más, la clase de 

estimulas y de modelos que el niño recibe de su entorno, en el 

cual juegan un papel predominante el cine, la prensa, la radio y 

la televisión. 

Eatos medios en manos de personas interesadas verdaderamente 

en la infancia, podrian constituirse en los aUKiliares mé.s 

provechosos para la eetimulaci6n hacia los próximos estadios, por 

loe cuales debe pasar indefectiblemente el niño. 
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4 
La eegunda infancia, 

las Operaciones concretas, 

eegún Piaget se trata del ostadio 

en el cual el niño reouelve 

de 

las 

dificultadeo del estadio precedente y consigue el desarrollo de 

las funciones iniciadas en el periodo anterior (sensorio-motriz). 

En este momento está capacitado para elaborar razonamientos 

16gicoa a nivel de lo concreto. Según Piaget laa caractcristica.s 

del niño en esta etnpa, puede clasificarse desde el punto de 

vista de lae interrelacionen, de los progresos del pensamiento, 

de las operaciones racionales, de la afectividad, do la voluntad 

y de los sentimientos morales: 

Interrelaciones: Se manifiesta cierta capacidad de 

cooperaci6n, el lenguaje egocéntrico desaparece casi por 

completo; ee aceptan y crean loe juegos con reglamento y el 

término ganar adquiere un sentido colectivo. 

Progresos dol pensamiento: A partir de los eeia años el niño 

comienza a pensar antes de actuar e inicia la conquista de la 

reflexión. 

Operaciones racionales: A través de la segunda infancia ee 

constituyen precieamente toda una serie de sistemas de conjuntos 

que traneforman las intuiciones en operacioneo de todas las 

clasea. 

El nillo adquiere destrezas para clasificar, seleccionar, 

comprender los principios de conservaci6n, elaborar juicios y 

pensamientos basados en la lógica, como la concordancia y la 

disconcordancia explicita, que llegan a su culminación entre los 
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once y doce añoa y que vuelven al oiüo apto para el penaamientb 

formal, es decir, precisamente, para la educación necesaria. 

(Piaget; en su obra "Seis estudios de psicologia 11
, citado por 

DOMINGUEZ: 1985) 

A través del experimento francas llevado a cabo de 1979-

1982, a nivel nacional por el Fondo Internacional de Cultura para 

la Formación del Joven Teleeapectador, se concluyó que el niño de 

diez a doce años de edad, es capaz de hace e razonamientos sabre 

la marcha de la televisión en su parte técnica; explicarse el 

porqué del centelleo de la imageo. y del rayado cuando ésta no es 

estable y del origen de averiae de la pantalla. 

Se dedujo también que asi sean estos razonamientos errados, 

el niño tiene un conocimiento intuitivo¡ sabe que por ejemplo la 

misma imagen aparece en todoo los receptores, que el espacio y el 

tiempo son independientes del espacio y el tiempo del espectador, 

conoce el significado de las expresiones 1 en directo y 'en 

diferido} se da cuenta que la cá..mara se desplaza y escoge lo que 

va a mostrar, y es capaz de deducir la secuencia de las imi\genes. 

En conclusi6n, en la etapa de diez a doca años de edad, el 

niño multiplica sus observaciones respecto a los procedimientos 

de la fabricaci6n de la imagen, pero como todavia tiene la 

seguridad afectiva de BU medio familiar y escolar 1 no explotar A 

todas las consecuencias de ~ªªª observaciones y seguirá 

convencido de que se puede creer en la televisión y de que ella 

muestra por la imagen la realidad de lo que dice. (Fiden·e, 
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Evelyne, en su inventigaci6n 11 Formando al joven telees¡>1•ctador: 

un experimento francés". UNESCO, citado por DOMIUGUEZ: 1985} 

Afectividad, voluntacl y sentimientos morales: En esL;\ •ltor:i. 

se ponen de manifiesto el respeto mutuo, el sentido de la verdad, 

la honradez, la camaraderia, el sentimiento de justici.J, lil m•1P1.1 

de reciprocidad, la capacidad de opt;:J,r y juzgar actos por sus 

intenciones y consecuencias. SegUo Wallon (citado por DOMINGUEZ: 

1985) en este estadio la personalidad se hace polivalente: 

Aparecen el Yo familiar, el Yo escolar, y el Yo del grupo de 

amigos que se diversifican y armonizan a la vez. 

Los modelos como se ha venido afirmando a lo largo de este 

trabajo, tieoen un papel preponderante en esta ~tapa. Bandura y 

Walters {citados por DOMINGUEZ: 1985) han encontrado que "Se 

imitan con mé.s facilidad loa modelos gratificantes, con prestigio 

o competentes, loa que poseen un statua alto y los que controlan 

loa medios de gratificación•. 

En este espacio cabe hacerse 

cuenta loa reaponaables de loe 

algunas preguntas lTienen en 

H.C.H. las caracteristicao 

sicológicas de loa niños, como punto de partida para ayudar a sus 

realizacionea, al enriquecimiento de la infancia, de manera 

honrada, sincera y adecuada? lQué modelos vivos o plé.aticos se 

lea presentan a los niños de estaa edades (11 a 13 años} los 

M.C.M.? lCuáles son los que poseen status alto o prestigiosos en 

las series televisivaa, en la.o páginaa periodisticas, en laa 

emisoras de radio y en el cine? 
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Una respuesta cierta ea: Al imitar loa modelos, loa niños 

asimilan conocimientos sobre lo bueno y lo malo, aprenden 

actuar y a juzgar de acuerdo a loa valorea que se les presentan y 

lo que resulta dificil y contradictorio es el tipo de valores que 

encierran muchos de los mensajes que asimila hoy el nióo en las 

continuas horas de las cuales está expuesto a la influencia de 

los M.C.M. (DOMINGUEZ: 1985) 

A continuaci6n en los eiguientea incisos se analizará la 

influencia que cada M.C.M. tiene, en la población infantil y en 

los adultos; pero en forma desgloaada y especifica para brindar 

un panorama mé.e amplio de cada M.C.M. aei como sus contenidos y 

formas de expresión dirigidas a la poblaci6o on general y sobre 

todo a loe niños, 
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La televisi6n, ea sin lugar a dudas el medio de comunicaci6n 

preferido por loe niños y uno de los instrumentos que mé.s influye 

en la formación de la personalidad infantil. 

En algunos paises como Jap6n, Australia, Estados Unidos, 

Francia y Alemania hicieron algunas investigaciones y estudios 

sobre loa niños que tienen acceoo a la televisión y algunas 

comparaciones con los que no tienen acceoo. 

Loe resultados tal vez mas representativos son: La doctora 

Him111lweit, (citada por DOMINGUEZ: 1965) eocootr6 que las niñaa 

que ven programas de la vida adulta tienden a tomar una decisión 

pesimista de la existencia, de lae relaciones matrimoniales, 

profesionales, etc. Y que las que no loa han visto, se muestran 

muchisimo mas optimistas. 

En las investigaciones de Australia se corrobor6 que uno de 

loe efectos de los M.C.M. eo la producción de defensas 

emocionales en los niños: Reprimen sus propias reacciones 

emotivas y por esta causa se vuelven deprimidos l' apé.ticos 

después de ver programas de violencia y parecen ser menos capaces 

de reacciones de buena voluntad, hacia las personas que se hallan 

en dificultades, en comparaci6n con loa niños que no ven 

demasiados programas de crímenes por ejemplo. 

Schrauun y sus colegas (citados por DOMINGUEf: 1985) ioaiatan 

en que el niño ea un agente activo en la eelecci6n de loe 
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programae de televisión para que se ajusten a auo intereses y 

necesidades en la mejor forma. 

Usan la televisión como escape a tensiones de tipo 

emocional, como la falta de comprenai6n de los padree. Asimismo 

afirman que "Este medio de información dotado de un poder 

increible no cesa de desarrollarse y de afectar la exiatencia de 

aquellos que están expuestos a su influencia, particularmr.nte a 

loa niños, ea decir, aquel loe que tienen la respon.eabilidad del 

futuro de la humanidad". (Schramm, citado por DOMINGUEZ: 1985, p, 

78) 

Si el comportamiento de loe adultos puede estar influenciado 

por loe M.C.M., es imprescindible averiguar qué está sucediendo a 

loe niños sobre todo entre loa 4 y 13 años de edad cuya vida ha 

transcurrido desde su nacimiento inmerso en loe M. C .H., dentro de 

un sistema educativo que en nada o casi nada ha cambiado reepecto 

a los tiempos en que era desconocida, por ejemplo la televisi6ri o 

la computadora. 

Surge una i~veetigaci6n por Universitarios de la Universidad 

Industrial de Santander en la ciudad de Bucaramanga, Colombia, en 

el Año Internacional del Niño, obteniendo loe oi.g~ientes 

reeul tados: 

Las razones por las que los niños no permiten privarse de la 

televiei6n ee resumen en: Porque se ve y se oye todo, porque es 

mls divertida y esta en la casa, porque es la única distracción 

que tienen, De 230 niños que estilo frente o.l televisor mBs de 10 
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horas diarias lo ocupan en mayor porcentaje los de años de 

edad. En tiempo de clases, la permanencia frente al aparato 

televisivo es de dos horas diarias en promedio, pero en tiempo de 

vacaciones aumenta hasta cinco horas diarias. 

Pero lPorqué los niños ven la televisión?. Algunos 

investigadores como Wilburn y Schramm en su libro "Televisión 

para los niños y ané.lisie de los efectos de la televisión" 

(citados por DOMINGUEZ: 1985) dicen que la causa de que la actual 

generación de nifl.oe tenga alta capacidad de aburrimiento no está 

del todo clara, aunque ee ha sugerido que la televisión. oscurece 

eue vidas al ofrecerles tal cantidad de emoción y brillantez en 

la pantalla. 

Pero cualquiera que sea la causa, todas las madree siempre 

tienen a la mano una respuesta para la pregunta de los niños 

lMamá qué hago? y el propio niño se ve cada vez más inclinado a 

valerse de este medio para olvidaree de aquellas cosas que debfa 

o queria realmente hacer, y a sustituir por la televisión 

cualquier otra forma de comportarse que requiera actividad, 

iniciativa y esfuerzo. 

Lejos de favorecer la reciprocidad en las relaciones 

humanas, estimula el aislamiento junto a la pantalla y una forma 

de vida privada en el reino de la fantaeia. "Tiende la 

televisión, a resolver loe problemas de la vida y a procurar 

evadirlos'. (Wilburn y Schral11lll, ci tadoe por DOHINGUEZ: 1985, P' 

133) Representa una forma de comporta rae esencialmente pasiva, 
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algo a lo que el niño se eiente entregado, algo que hace para él 

y que no le exige el tener que trabajar, ni quEi pensar, ni qué 

pagar por ello. 

En ocasiones, los niños cuando so encuentran jugando con sus 

amigos dejan de hacerlo al acercarse au hora de la serie 

favorita. Pero lCuál es el origen de loa criterios que tienen 

loe niños para hablar de preferencias o rechazos de tal o cuál 

programaci6n7 

Es muy probable que el motivo por el cual los niños se 

inclinan casi invariablemente hacia determinada clase de temas se 

deba a que lea programacionao que ne loe brindan siempre son las 

mismas, sin darles oportunidad de conocer otras y lea permiten 

hacer una real opci6n. 

Es importante notar que en el estudio hecho por los 

Universitarios e~ Bucaramanga, Colombia, exiate més de un 50\; de 

niños que prefieren la televisión aün cuando la claaificaci6n sea 

para adultos, ya ,que los familiares no se lo impiden sino que 

basta los llaman para que los acompañen a verla. 

Loa programas que a loa niñoe mAs les gustan son las novelas 

y peliculas y sólo un 16\ de los niñoa encuestadoo se retiran 

voluntariamente en programaciones de adultos. 

En entrevistas a niñas se comprobó que ven series para 

adulto& que se transmiten a altas horas de la noche y son 

violentas, deshonestas, y tratan infidelidades, problemas 
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matrimoniales, etc., y aún aei las niñas opinan que eon muy 

buenas e interesantes. 

En la televisión se aprecian programas sugestivos que loe 

niños los interiorizan y ae identifican con elloa y actü.an como 

ellos, inclusive sus juegos con sus amigos consisten en 

personificar a personajes ficticios que aparecen en su televisor 

a veces reales o en caricaturas. 

Otro de loe motivos por loe que loe niñea ven la televisión 

es porque aparecen productos que a ellos lea interesan y porque 

loe anuncios que loe presentan son atracti voa, muchae veces los 

realizan niños como ellos y les parecen creativos y agradables. 

El hecho de adquirir algUn producto de los que se anuncian 

es para ellos un reto y una atracción más para seguir viendo 

televisión. Existen muchas veces juguetee que se van 

coleccionando y a veces los ~liemos padree de familia propician el 

que loa niños los quieran, porque tal parece que para los padres 

es más gratificante adquirir eatoa juguetea que para el propio 

niño, sin embargo, los padrea actúan para recompensarlos por el 

tiempo que no estén con ellos o por sus buenas calificaciones. 

Aparte de que la televisión resulta entretenida, crea 

pasividad en el hogar, distracción en todos loe miembros, olvido 

a sus frustraciones, emociones y otros sentimientos de 

afectividad, todo ésto en el momento en que se está frente a 

ella. 
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Pero en el momento en que se retira de la pantalla, en los niñoa 

crea la necesidad de obtener todo lo que se anuncia y ~ambi&n en 

los padres, se propicia la violencia, la necesidad de cumplir con 

la sociedad de conaumo y en general una imitaci6n por parte de 

todos sus miembros de todo lo que en ellil se aprecia. (OOMINGUEZ: 

1985) 

La televisión es probablemente la más importante fuente de 

experiencia humana en la vida de los niños y juntamente con el 

hogar y la escuela ha llegado a desempeñar un papel preponderante 

en su socializaci6n, 

Desde su aparici6n en América la televisión, en los primeros 

aAos existia la probabilidad de que hubiera en un hogar con niños 

menores de doce años, puesto que donde babia niños era mAa 

deseada y utilizada en forma más intensiva. 

La televisión se transform.6 deade eua primeros tiempos en la 

m6a importante fuente de entretenimiento para todos peÍ:'o 

principalmente ofreci6 a loa niüoa una vi11ión temprana de loe méa 

remotos lugares y del cOJDportmiento de los adultos. 

La taleviai6n se. transform6 también, en el máe importante de 

loa vendedores, provocando una avalancha de peticiones. de loe 

niños a aue padree. Creó héroes, villanos, modas, manias y 

peraonalidadea estereotipadas, alcanzando el mayor éxito, al 

parecer; entre lee d6cilea mentes infantiles (SCHRAM: 1977) 

Poro LCuándo empieza el niño a utilizar la televisión?. La 

primera experiencia directa con la televisión suele tener lugar a 
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loa dos años, Lo mAa probable ea que a esa 

accidentalmente programas elegidos por otra persona. 

edad oiga 

Pero pronto empieza a explorar el mundo de la televisión y a 

desarrollar preferencias y gustos propios. A los tres aiíoe 

empieza ya a exigir a vocee sue programas favoritos, casi con 

seguridad ae tratará de programas infantiles, entendiendo por 

éstos loe designados como televiei6n para niños, en los que 

generalmente el héroe es un animal o algún personaje de dibujos 

animados, y que contienen una elevada proporción de fantasia y 

mucha acci6n, ea aqui donde loe niños empiezan. a conocer la 

televisión a través de la fantasia, (SCHRAM: 1977) 

Lyley Hoffman, (citados por STROMMEN: 1982) cuestionan aobre 

si la televiid6n influye o no en el desarrollo del niño y en qué 

forma lo hace, ea palpable que si los niños acostumbran ver mucho 

tiempo la televisión, y loa. niños eetln en un proceso de 

imitaci6n, lo que se transmite en un aprendizaje de lo que ven, 

Pero no siempre se transmiten programas con contenidos 

violentos, existen otros· que fomentan inclusive, lo.a conductas 

prosocialee (tratadas en el primer capitulo del presente trabajo} 

que demuestran también el aprendizaje d1::1 lo que ven. en la 

televiei6n y por 'cierto son conductas positivas que fomentan el 

desarrollo social y emocional de los niñoa. 

Pero desgraciadamente mucho de lo que ven en la· televisi9n, 

co~o ya se ha venido mencionando, se traduce en violencia y 



agresión principalmente, que ea lo que máe se traam.ite por la 

televiai6n e influyen en la conducta del niño. 

Ea interesante darse cuenta que éste medio es una ventana 

abierta al mundo real 1 en vez de al mundo de la fantaeia; porque 

a partir de loa trea adoa el niño empieza ya a utilizar de una 

forma bastante regular la televisión. 

La forma en que empieza a hacer uso de la televisión el 

niño, puede servir como explicación de porque eetA tan 

profundamente inculcada en él la idea de que la televisión ea 

para la fantaaia, hasta el punto de que en muchos caeos le es 

verdaderamente dificil imaginar una televisión educativa, por 

ejemplo, como posible y adecuado uso de ese medio. 

Cuando el nifio todavia no va a la escuela, el tiempo que 

dedica a la televiai6n excede con mucho al que concede a 

cualquiera. de los restantes medios; en realidad, llega a ser 

superior al tiempo que dedica a otras actividades o juegos. 

(SCHRAK: 1977) 

Nueve de cada diez ni6oa llegan familiarizarse 

considerablemente. con la televisión (desde luego dedicándole dos 

o máa horas al dial . 

En cuanto al tiempo que dedica el niño a la televisión se 

estima que el que haya empezado a .servirse de ella, a loa tres 

a6oa auele utilizarla 45 ainutos cada dia laborable (lunes a 

viernes¡, A loa cinco a6.oa el tieapo que le dedica va ausentando 

97 



ligeramente de dos horas a dos y media horas y posteriormente 

llega a ser superior a las tres horas al dia. 

Este salto se produce entre el sexto año de primaria y 

segundo año de secundaria. Luego va disminuyendo a medida que va 

creciendo y al llegar a loe 17 años de edad aproKimadamente aólo 

d0dica a éste medio dos o dos y media horas al dia. 

Durante loa años escolares el niño dedica a la televisión un 

tiempo que no difiere de un 5\ del que dedica a la escuela. Pero 

entre loe t rea dieciséis años, dedica más tiempo a la 

televisión que a la escuela. 

De hecha dedica mAa tiempo a la televisión que a cualquier 

otra actividad, eKceptuando el sueño y tal vez el juego. Desde 

luego que loa domingos oe ve máo televisión que loa demás dias 

laborables. Loe domingos la atención a la televiai6n se 

distribuye a lo largo del dia, desde aproY.imadamente las 9:00 de 

la mañana hasta la hora de acostarse. 

Hay una laguna de hora y media aprox.imadamente alrededor del 

mediodia, que ee atribuye a la asistencia a la iglesia, a la 

comida de loe domingos o a la fo.lta de programas interesantes o 

adecuados. 

A la edad en que se ve más televisión es entre loe once y 

trece años, y dependiendo del aeKo se tienen diferentes 

preferencias en cuanto al tipo de programas. 

Sin embargo, el ejemplo de la (amilia significa mucho, tanto 

en la cantidad como en la clase de televisión que ven loe niños. 
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Aquellos cuyos padres tienen una educación nuperior tienden a ver 

menoe televiei6n que los otroa niños, pues sus padres también le 

dedican menos tiempo que los adultos con educaci6n inferior. En 

general existe una influencia bien marcada de la familia en 

cuanto a la cantidad de tcleviai6n que ve el niño. (SCHRAM: 1977} 

Como ya se dijo, loa primeros programas de televisión que ve 

el niño eon infantiles, hasta bien avanzados los años de 

enseñanza primaria. Para cuando el niño está en el Ultimo grado 

de primaria o loa primeroa de secundaria, surge una nueva linea 

de programas favoritoe y se pueden claeific.ar de la siguiente 

forma: 

1. Programas infantiles de variedades como Dianeylaodia, 

2. Programas infantiles de aventuras. 

3. Programas infantiles de fantaaia cientifica como el Auto 

Increíble. 

4. Programaa policiacos ~obre todo por los héroes de las 

a.venturas y son muchos loe niños que empiezan a intereearee por 

estos programas que generalmente se transmiten en horarios para 

adultos. Hay otro tipo de programe.e que empiezan a verse en loo 

primeros años escolares y llegan a adquirir au miixima importancia 

en la. adolescencia y son loe siguientes: 

5. Comedias de coetumbrea. 

6. Programas de música popular en donde actUan cantantes de 

moda. 
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Se tiene entonces completada la serie de programas favoritos 

por los que loe niños en edad escolar hasta la adolescencia se 

inclinan, aunque los de misterio y policiacos vau ganando mayor 

interés SCHRAM: 1977) 

Los niños tienen, tipicamentc la capacidad de ser 

descifradores activos y hábiles de la televisión, y loe programas 

que se ven son potencialmente t·icoa en significados y valoree 

culturales, aunque no todos los programas y manera de verlos lee 

resulten igualmente beneficiosos. No se puede considerar que 

todos los programas tengan la misma densidad o valor cultural. 

(HODGE: 1986) 

"A la programación infantil se le da los presupuestos más 

bajos y menos atención que a nadie, y loe motivos semióticos se 

justifican con demasiada frecuencia con argumentos acerca de la 

reducida capacidad semiótica de los nif1os. Parece que es mejor 

darles buenos programas para adultos que programas malos 

insustanciales, que tienen como prueba de que son para niños, el 

hecho de que los adultos son incapaces de disfrutar viéndolos" 

(HODGE: 1986, p. 256) 

Ea más importante, que loe adultos limiten el tieinpo total 

que pasan los nii\oe viendo la televisión, mé.s que el que 

seleccionen loe programas que ven. 

En general a los niños lee gustan algunos programas 

muchos adultos creen que son demasiado mayores para ellos, 
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ademas aprenden de ellos, 

dietintivamente infantil. 

aunque respondan df:' t1n"' forma 

La programaci6n infantil tranamite, tipicamente, las formas 

de ideologia dominante, pero también una gama de significados 

oposicionales. Los productores deberian ser conscientes (y 

suelen serlo) del hecho de que un desequilibrio excesivo a favor 

de la ideo logia dominante tiene como reaul tado un producto soso y 

poco rentable; aunque loe productores venden los programas a loe 

publicistas y a las emisoras, y no a los niños, y que eotae 

compaiíiaa tionden a tener una actitud distinta hacia la ideología 

dominante. 

"Es un hecho reconocido desde hace mucho tiempo que el 

factor realidad o sea la relación que se percibe entre la 

televisión y el mundo real, 

e:icperiencia y la condición 

es variable, 

social. Es en 

según la edad, la 

efecto, un factor 

decisivo en la determinación del carácter de las respuestas a loe 

medios de comunicación y los efectos que tieuen. Pero la 

capacidad para emitir juicios de realidad eUtilea y adecuadoa 

acerca de la televisión es un importante resultado del desarrollo 

que sólo puede eer adquirido a travéo de la e:icperiencia infantil 

de la televiei6n', (HODGE: 1986, p. 260 J 

Todos los niñoe tienen necesidad ·ae ver algunos programas de 

fantaeia, como loe dibujos animados para niños pequeños. Todos 

loe niños, y en especial los mayores, necesitan también algUn 

programa que se ocupe mAs directamente de su realidad, Pero la 
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televisión sólo transmite progt·amaa de impacto en forma de 

violencia. 

Con base en una investigación realizada con niñee de 11 a 15 

años de edad respecto a las horas dedicadas a la televisión y 

tareas escolares; estudio realizado con alumnos de escuelas 

oficiales y eecuelaa particulares en el Distrito Federal, 

arrojaron los siguientes datos: 

Hombrea de escuela federal: 2 horas 26 Hin. 

Mujeres de eecuela federal: 2 horas 31 Hin. 

Hombree de escuela particular: 2 horaa 21 Hin. 

Mujeres de escuela particular 2 horas 26 Hin. 

Se puede apreciar que el sector hombrea de escuela 

particular es el que en promedio, dedica menos tiempo diario a 

ver la televisión. Pero en general todos dedican un promedio 

diario de 2 horas 20 minutos a éste medio. 

Esto significa que en el Distrito Federal loe niños de 11 a 

15 años está empleando en ver la televisión 198,333 horas. Habria 

que conaiderar el fruto que podria obtener el paie, si todo ese 

tiempo fuese empleado en actividades creativas o productivas. 

(CREHOUX: 19811 

Los diae que mé.e horas destinan en promedio a ver 

televieión, sobre todo loa hombrea do eacuelaa federales son loe 

v~ernee, sábados y domingos y de diez programae favoritos que 

prefieren seis de ellos correeponden a los dias viernes, sé.badea 

y domingos también. 
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Pero el hecho de que en loa fines de semana éste sector 

dedique més tiempo a la televisión puede deberse a tres razones 

que son las siguientes: a) al carecer de clases en la mañana y de 

tareas escolares en esos diaa, tienen más tiempo libre; b) los 

programas que son considerados como favoritos pasan esos dias en 

la televiai6n; y c) la posibilidad de que se den juntas las 

razones al y b). 

b) Tiempo diario que dedican a sus tareas escolares: 

Hombres de escuela federal: 

Mujeres de escuela. federal: 

Hombree de escuela particular: 

Mujerce de eocuela particular: 

hora 28 Min. 

hora 31 Hin. 

hora 30 Min. 

hora 33 Min. 

En general se puede apreciar que dedican diariamente a sus 

tareas escolares 1 hora y media promedio. 

Si se hace la comparaci6o entre horas de televisión y horas 

de tareao escolares que dedican los niños de 11 a 15 años de edad 

se observa que en todos loe caeos es mayor el tiempo dedicado a 

la televisi6n diariamente que el de sus actividades eecolaree. 

Sin embargo es dificil dar un juicio categórico sobre el 

significado que tenga la relación entre el tiempo de tareas 

escolares y el tiempo de la televioi6n; puede ser que algunos 

caaos una hora y media fuese un tiempo suficiente para cumplir 

con sus deberes del estudio. 
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Pero seria necesario analizar cada caso particular, tomando 

en cuenta el sistema pedagógico de la escuela a la que pertenecen 

loe niños, la inteligencia con que cuentan, voluntad e interés 

individual de cada niño, aai como el cuidado de loa padree, 

entre otras variantes que pudieran influir. 

De lo anterior ae puede concluir que: "La televisión 

representa para loe niños de 11 a 15 años de edad un medio 

exclusivo de entretenimiento. Para esta poblaci6n, la televisión 

no representa ni información, ni orientación, ni cultura. óeto 

invita seriamente a la reflexión; un pala como el nuestro, con un 

cU.mulo de necesidadee ineatiefechae no puede daroe lujos como 

éste" (CREMOUX: 1981, p. 94) 
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2. l. 2 J.• Radio y loa ~-.\Ji.º-!! 

Dentro de la radio y sus origenes surge su exploración 

inveetigaci6n en 1921 acaparéndola en loe tiempos del porfirismo, 

la burgueeia, 

Posteriormente en cuanto a su modalidad comercial, en 1923 

surgen las eatacioneo CYL, CYB y en 1930 la eetaci6n más 

importante en México: La XEW. En 19&0 entra el estado para 

intervenir en la radio y proyectar emisiones culturales y 

educativas. 

Ya en 1985 se contaba con 856 emiaoras en el pais de las 

cuales 38 pertenecen a la modalidad radiofónica cultural y 118 a 

la modalidad comercial. 

En el D,F. eKieten 64 estacione~; 56 comerciales y 

culturales; en la amplitud modulada 33 emisoras y en la 

frecuencia modulada 24 estaciones de las cuales 22 eon 

comerciales y 2 culturales. 

En cuanto al contenido de sus mensaje e, el cuadra~~e 

capitalino se muestra falto de ·imaginación aeUatica y musical, 

salvo algunas emisoras. Dentro de sus g6neros musicales en el 

cuadrante A.M. se transmite un 64. 4\ de música en español con 

géneros que van desde mUsica ranchera hasta moderna. 

Dentro de la música internacional su transmisi6n es de 29\ y 

entre sus g6neros se encuentra la música moderna, selecta y de 

varios g6neros. 
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La radio tiene alto grado de aceptación pero loa que mAfl la 

escuchan ea la población de 13 a 24 años de edad. 

Pero la radio tiene poco que ver con loo. intereses reales y 

particulares de los segmentos de la eociede.d, sobre todo la radio 

comercial. 

De esta forma se puede percibir que la radio solo atiende 

intereses particulares y politicoa, y aunque ae pretenda una 

democratización de la misma todavin hay mucho camino por 

recorrer. 

En 1977 se realizó un censo para indagar como ae 

encontraba la radio en México. y si era posible cambiarla para 

atender las demandas del público; eso censo arrojó los siguientes 

datos: 

Como primera instancia su función era el entretenimiento, en 

segundo lugar la publicidad, en tercer lugar la información y en 

cuarto lugar la educación quedando en último lugar otroe 

aspectos. 

Dentro de la amplitud modulada en cuanto al tipo de 

mensaje en orden progresivo quedaba. de la siguiente manera: 1) 

MUaica, 2} Anuncios pagados, 3) Noticiarioa, 4) Mensajes del 

gobierno, 5} Programas de concursos, 6) Noticiarios deportivos, 

7) Anuncios no pagados por particulares, 9) Radionovelas, 9) 

Programas infantiles, 10) I'rogram.as de comentarios, 11) Programas 

educativos o culturalee, 12) Programas de torca, deportes y 

eervicioe sociales y 13) Programas c6micoe, religiosos y otroa. 
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Existen en nuestro pais un proteccionismo del Eetado hacia 

loe particulares, ya que la legislación de la radio mexicana da 

muchas concesiones sin tantos requisi toe ni reglamentaciones; 

evitando con ésto la competencia de otros que pudieran perjudicar 

en algo a las emisiones de loe conceaionar ioe protegidos. 

Aei tenemoa que la comunidad radiodifusora forma una élite, 

siendo una industria familiar formadora de dinaatias, que la 

radio ea un medio muy poderoso que está siendo desperdiciado. 

Actualmente en el terreno de la mUeica ee dice que la radio 

apoya a la televiei6n porque lo visto requiere de insistencia 

audible para que las casas disqueraa puedan vender sus productos. 

Aunque definitivamente desde sus inicios de la radio hasta 

la fecha se encuentra plagada de censura, aún asi loe jóvenes de 

hoy todavia lee gusta escuchar la música de la radio por quo la 

radio impone canciones que loe radioescuchas van incorporando a 

su vida cotidiana. 

Cuando el rock and roll ingresó a la radio mexicana, la 

radio dej6 de ser una opción, porque ya no se puede salir de ese 

género la mUoica, deede entonces, por lo que se le considera al 

rock como algo inmovible. Aunque el rock se presenta no ea el 

auténtico lCómo c9mparar a un Timbiricbe con un John Lenon? 

(REBEIL, et. al.: 1989 p. 35-89) 

En lo que en materia de radio para niños se ha hecho es: Al 

nacer la XEW ae creó Cri .. Cri, lo cual fue entre 1933 Y 1934 antes 

de este personaje de Gabilondo Soler existia el programa "Loe 
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Cuentos del Tio Polito" y probablemente éste fue el primer 

programa para niñoe en México, 

El proorama de Cri-Cri posteriormente cautivó al pUblico por 

sus cancionee y letras fáciles de aprender y fue ganando püblico, 

hasta quedaroe su emisión como única. 

Hasta 1972 Rocio Sanz, a través de Radio Universidad creó 

"El Rincón de los Niños'" el cual se trataba de un programa de 

cuentos, fábulas, leyendas, cancioneo, relatos, müsica y otros 

temas, 

humor. 

Era un programa ameno, con frescura, ingenio y buen 

Paa6 al aire semanalmente durante doce años ininterrumpidoa 

en su primera etapa, poeterioruiente se transmitió por Radio 

Educaci6n. 

En 1983, si~ulté.noauicnte con el comienzo de Radio Infantil, 

surgió el programa "Cuento y Canto" que se traneuiiti6 de lunes a 

viernes con la colaboración de loe bermanoe Rincón. 

El programa coneietia en presentaciones de canciones con 

narraci6n actuada para motivar a loa niños a atender al contenido 

de la canci6n, El. ritmo del programa diario se mantuvo todo el 

año de 1984. 

La fBlllilia Rinc6n llevaba a cabo la producci6n, loa guiones 

y la conducción, asimismo la mueicalizaci6n del programa. Para 

1985 el programa se convirtió en a~manal y eurgi6 la barra 

mueical de Radio Infantil,.· en la actualidad todavia se transmite 

este programa con la conducci6n de Adriana Portillo. 

108 . 



11 AUn cuando loe programas que ee han tomado como ejemplo 

provienen de radiodifusoras con poca audiencia en términos 

relativos todos ellos son logros importantes por au originalidad, 

creatividad, ameneidad y por reflejar amor a loe nidos" (REBEIL, 

et. al.: 1969 p. 195) 

Con menos carga artistica visual, la radio devuelve el 

Ambito de la noticia, pues comparte con la prcnaa y la televisión 

la posibilidad de facilitar el conocimiento sobre la realidad a 

través de ella. 

Dentro del nuevo papel de la radio, está la participación 

del radioescucha por medio del telófono, por. ese motivo loa 

programas de opinión tienen una mayor duración. 

Se cuenta ademé.a de adelantos tecnol6gicos para que la radio 

eea un medio ·con más posibilidades de penetrar en cualquier 

lugar, sobre todo por la presentación fiaica que tiene en el 

mercado, se encuentran radios desde el tamaño de un televisor 

hasta el tamaño de una tarjeta de crédito o instalados en un 

quemacocoa de auto o unos lentes para el sol. 

Por lo que respecta a los noticieros en la radio ae tienen 

como las más importantes a seis: 

Tres con duración de media hora y son tranamitidos por 

Nilcleo Radio Mil ( NRM), ACIR, y Radio Educacion (XEEF). 

Notieistema tiene una duración de 16 minutos y noticentro 

aproximadamente 14 minutos. 
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El que tiene mayor duración finalmente ee el de Monitor de 

Radio Red que ea de hora y media. 

De loe aeie noticieros tres cuentan con aecciones 

establecidas, conjuntando bloquee para dar conocer la 

información (ejemplo: datos meteorológicos, noticias nacionales, 

etc. 1 

Cuatro de los noticiarios cuentan con espacios de opinión, 

con espacios editorialee y comentarios politices. 

De loe seis noticieros, Radio Educación concentra su 

información de carácter politice y económico. Otros como 

notiaistema hablan eobre todo de deportes, etc. 

Alrededor del 75\ de las radiodifueoras cuentan cou un 

espacio noticioso. 

AU.n aai loa programas noticiosos cuentan con carencias como 

falta de presupuesto, a Un loa de más peso, existe a veces falta 

de profesionalismo y preparación en sus reporteros y redactores·, 

por lo que es importan~e mejorar loe eervicioe informativos, para 

que se le de la cooeideraci6n pertinente 

(REBEIL, et. al.: 1989) 

los radioeecuchaa. 

La radio de la noticia, la televisión la enseña y el 

peri6dico la comento, aunque en muchos caeos como en programas 

politices y de deportes también oon comentados muchos eventos. 

Como instrumento perceptivo se encuentra en primer lugar con 

respecto a su costo. La programación y difusión junto con su 

fidelidad es importante para llamar la atención de los oyente a. 
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Puede llegar a ser una verdadera locomotora de consumo p~ra los 

niños, lo mismo que contribuye de alguna forma en la 

socialización de los miamos. 

Su tranemiei6n verbal y sonora promueve que el individuo sea 

asiduo a ella. En el caso de loe niños menores de tres años, o 

eea en la primera infancia, es poco probable que la sintonicen, 

pero las personas adultas que se encuentran a su alrededor si lo 

hacen, y por tanto lo van acostumbrando a su uso. 

Posteriormente cuando el niño tiene la capacidad para 

encender la radio, lo hace alln sin permiso; ya que se da cuenta 

que complementa o ea una continuación de la televiai6n, ya que 

por ella se transmiten cosas muy parecidas las de la 

televisión. (RODA: 1988) 

En la televisión se presentan las imágenes mó.s interesantes 

y de tal manera que llaman la atención y motivan al niño para 

encenderla o pedir que se la enciendan; la radio aunque menos 

motivadora que la televisión por que no ae aprecian las i:nAgenee, 

permite o estimula más fantaaiae en el niflo. 

La radio ea menos motivadora para los nii'los, pero cuando 

escuchan procuran estar cerca de ella y cuando eon pequeños, le 

suben o bajan al volumen; más cuando eon niños que se encuentran 

en la segunda infancia (despuéa···dc loe seis años de edad) también 

tienden a cambiarle a su estación favorita. 

En la actualidad, la radio ee ueada por los niños porque en 

ella ee presentan programas entretenidos y si 109 padree son 
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asiduos ü ella, con mayor raz6n el niño so acostumbrará. a 

escucharl11. 

Los niiios que escuchan la radio por lo general sintonizan 

estaciones que sus padrea escuchan, y ae van acostumbrando a oir 

programas de chist~9, de deportes, noticiaa de crimenee o 

radionovelas que para los niños pequeños más que gustarles evitan 

oirlas. 

Sin embargo, la radionovela se le considera como una 

alternativa, ya que su transmisión consiste cu algo diforente a 

lo habitual en la radio, interviniendo en ella la narrativa y 

considerAndoee como del género literario, sobra todo por que 

detrás de ella existe un escritor, unos efectos especiales, una 

electroacústica, música y montajee. 

La alternativa impone el que se dan t&.cticas y estrategias 

para la expresión literaria, la estructura narrativa y con ello 

una pauta para la inserci6n de programas 

educativos y culturales. 

con contenidos 

Aunque bien ea cierto que las radionovelas, dejaron de tener 

público por las telenovelas, eon sin embargo, trabajos de 

comunicaci6n complejos y bien llevados, tienen un alto valor 

aunque se tomen radiodramae seriados. 

Existen dentro de las series dialogadas el tipo unitario que 

empieza y acaba en una sola emisión, el radiodrama eeria~o, en 

que cada capitulo presenta tramas independientes pero con un 

personaje central y existe la radionovela clásica con varios 

112 . 



capitulas pero con una trama continuada, Siendo la trama un 

conjunto de acontecimientos vinculados entre al, 

Aunque hoy en dia la radionovela está en decadencia mucho 

ganaria la misma si se preocupara por recoger la verdadera 

problemática de la gente, sin llegar a un final feliz que _e_s lo 

que siempre ae presenta. 
~-
~ 

La radionovela comercial no debe ser solo cursi y dramática, 

puede ofrecer valoree socialmente Utilea aplicables a ln cultura. 

(REBEIL, et. al.: 1989) 

En la investigación realizada por loa Universitarios en 

Bucaramanga, Colombia (Muestreo de loe Universitarios en Bogotá, 

citadoa par DOMINGUEZ: 1985), también encueataron a niños 

trabajadores, y cu general, son loe más asiduos oyentes de la 

radio, ya que la ointonizan en el medio donde laboran. 

Al preguntarles a niños de 11 y 12 años de edad su opinión 

sobre diversos tipoa de programas, se obtuvieron las aiguientes 

reapuestas: Las noticias loa asustan por que les da miedo la 

11iuerte; los programas de humor dijeron que non vulgares; que los 

programas "mentalistas" engañan a la gente; que los de religión 

eon caneados y otros programas son criticados por estos niños 

como que "no se entienden", o las canciones hacen ruido y cantan 

mal, cuando no se trata de canciones modernas de su gusto. 

En niños menores de 9. aíios al preguntarles sobre sus 

preferencias, opinaron que las noticias de robos, asesinatos, 

etc., los aterran en ocasiones por que ellos solos asisten a la 
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escuela, ya que no h.1r quien loe lleve i' pi.ens<lr. que lee va 

c.ic:urrir lo mismo r¡uP. n.:urrn Pl1 1.1r: r1nH·~iae; en cuanto a la 

música que se transmite, l;:i rr..m.~nti·:<l :;e les hace triste y opinan 

que son para gentf': {Jrnurl,.., las canciones rancheras contienen 

muchos gritos el rock o modernei! solo las escuchan sus hermanos 

pE>rn a i;ol lus no les gustan. 

Loe programas de humor no los entienden, y en cuanto a loe 

programas deportivos opinan que dicen mentiras sobre los 

jugadores o ioe escuchan por que su "papi" lo sintoniza. 

Otros niños opinaron que cuando tienen oportunidad de oir la 

radio eligen mUsica de diferentes clases, y acostumbran 

escucharla cuando se encuentran preparando sus tareas escolares, 

otros más opinan que exist~D. programas especialmente para nÚlos 

pero no saben decir cuales son, ni cuando se transmiten. 

A pesar de que muchos niños cuando se les pregunta si 

escuchan la radio, por lo general contestan que no, algunas 

encuestas detectaron que de los encuestados casi el 60\ de ellos 

escuchan la radio. 

Dentro de las audiciones predilectas de loa niños en la 

radio esté. en primer lugar la música, por lo general la moderna 

aunque a veces no la entienden, después las radionovelas, en 

tercer lugar las propagandas, en cuarto lugar las noticias y en 

quinto lugar programas educativos. 

Aunque las novelas se encuentran en segundo lugar de 

audici6n por los niños, opinan que si les gustaria que las 
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quitaran porque ee la pasan llorando las señoras y no los deja 

dormir al recordarlas, sobre todo a los niños de 9 y 10 años de 

edad. (DOMINGUEZ: 1985) 

Respecto a la música los niños la escuchan porque aprenden 

canciones, cuando están solo e la mUsica los alegra, algunos la 

escuchan por que los locutores son de ambientes y otro!l por que 

les gusta bailar cuando la sintonizan. 

Loe programas de humor para los niños son graciosoa y loe 

hace reir 1 lee noticiaa solo las escuchan si eus padres las 

sintonizan y opinan qua al oirlae se está. informando, se conoce 

toda clase de maldades y lee guata saber si salvan a loa niños 

robadoa.. Loa deportes sólo loa ea cuchan cuando hablan de su 

equipo favorito sobre todo si gana. 

Las noticias que loa niños nombran tienen que ver con 

guerra, robos, asesinatos, secuestros 1 terremotos 

africanas. 

o abejas 

La radio es un medio que el niño usa especialmente para oir 

mUsica para bailar o cantar, y para escuchar la publicidad que 

también contiene mUeica en au contenido. 

La radio al igual que los otros medios masivos de 

comunicación también está. cargada de propaganda persuasiva y 

crean en el niño necesidades ficticias de consumo. ( DOMINGUEZ: 

1985) 

El papel de la radio en la conformación ideológica de loe 

niños y jóvenes mexicanos es, desde luego, de mucha importancia, 
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sobre todo en estos momentos de crisis económica, en que la 

escasa politiz.ación de los mexicanos vuelve más confusas las 

explicaciones y deja a merced de intereses ajenos la sana 

intención de comprender y aprender. 

El sentir de la gente sus ideas viene siendo el 

pensamiento, por lo general de toda la comunidad, o sea una sola 

formo de pensar respecto a algo en particular, dándose ese pensar 

en forma unificada, ya que toda comunidad, tiene un conjunto de 

normas, reglas, y tradiciones que ee comparten para todos loa que 

la integran. 

La radio, como medio de comunicación 1 refleja en todo caso 

el ambiente en que se da, sea urbano o rural, sea como propiedad 

de gente con sentido nacionalista y consciente de la problemática 

del pala, sea como expresión de la más aberrante deficiencia 

educativa, 

Y de todo ello depende la idea que los jóvenes y niños 

mexicanos se vayan formando acerca de lo que es la soberania y la 

identidad nacional. ( BARTLETT, at. al. : 1983) 

lC6mo ee comprenderé. o logrará que los dt!má.s comprendan lo 

que son estas cosas, cuando la radio no transmite nunca o casi 

nunca nada referente a ello?. Un medio como la radio que en 

primer lugar esté. financi~da por in te re aes comerciales, poco o 

nada puede hacer por la soberania y la identidad nacional, puesto 

que a loa patrocinadores les interesa vender un producto, lo que 
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eea. Si ea nacional o extranjero, si es caro o barato, si sirve 

o son cosas de carécter secundario. 

Por otro lado se tiene que los radioescuchas representan una 

cantidad de gente interesante para promover ventas y por su 

calidad es otra alternativa que ay rada a todos. 

Siendo la radio relativamente més barata y fácil de obtener 

que una televisión, es filcil suponer que coincida la población 

radioescucha con la de mAs bajos ingresos, sin embargo a este 

respecto Rebeil comenta en su libro "Perfiles del Cuadrante", "La 

eficacia de la radio comercial si ea alta" "para promocionar 

ventas al comprador la relación entre haber escuchado la radio y 

el consumo de cervez.an, cigarros, golosinas, tener tarjetas de 

crédito, comprar en tiendas departamentales y de autoservicio, 

viajar en avión, etc. Precisamente al mencionar las tres últimas 

actividades, seguramente se pretende desmentir quienes 

califican la radio como medio que encuentra su mayor uao entre 

loe niveles de menores ingresos en la sociedad 11 • ( REBEIL, et, 

al.: 1989, p. 345) 

En la radio la publicidad y la propaganda se dan 

prActicamente juntas para llegar al final a una manipulación por 

parte del comerciante que trata de vender algo. Y como en la 

televisión, existen programas completos y anuncios desde la 

cortinilfa hasta la salida. 
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Asimismo la propia música tiene un gran contenido 

publicitario, en cuanto a su letra, se propone lo que se debe 

usar, aunque no mencionen la marca. 

Dentro de los porcentajes relacionados a cada función de la 

radio, en primer lugar estó el entretenimiento, en segundo la 

publicidad y en tercer lugar se tiene la información quedando al 

final la educación (REBEIL, et, al.: 1989) 

Ademé.e de su uso comercial, e independientemente del 

consumismo que en ella se transmita, una. de sus ventajas es que 

llega a la población analfabeta y a loa niños sobre todo que aún 

no asisten a la escuela, por lo que se convierte en un medio que 

da a conocer el lenguaje de la comunidad y es un medio que 

permite al niño empezar a tener contacto con el exterior ademó.a 

de que cuando se encuentran solos en casa, les sirve de compañia. 

La gran cantidad de anuncios comerciales que transmiten las 

estaciones de la radio no representan ni queriendo, un elemento 

de uni6n como comunidad mexicana para los radioescuchas. Hás 

bien de consumidores, que aprenden a comunicarse en raz6n de un 

lenguaje deformado y muy poco cuestionado, pero, eso si, muy 

conocido. 

LQué ha hecho la radio para unir a la poblaci6n? Desde luego 

que nada. Transmitir los informes gubernamentales no representa 

nada. De vez en cuando la narración de algún hecho histórico y 

eso ea todo. 
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En México, lo que se llama "servicio social" en la radio, 

son los avisos personales de gente pobre o extraviada que 

requiere localizar a algtln familiar. Anuncia como "bellas 

melodias 11 piezas musicales norteamericanas (irónicamente, además, 

pues se tiene un alto porcentaje de personas que no alcanzan a 

dominat' el idioma nacional) 

Aunque en el pais existe un porcentaje alto de morbilidad y 

mortalidad, inclusive en sectores de la población juvenil, no se 

utiliza de manera frecuente a la t'adio para prevenir o ayudar a 

dar beneficio a la comunidad en el aspecto de la salud. 

Las inatituciones que mlis se escuchan son el I. H. S, S. y el 

ISSSTE; y sólo para informar de campañas de vacunación o para dar 

a conocer sus avances en el manejo administrativo de las mismas, 

asi como para incitar n loe empresarios a que paguen las cuotas 

de sus trabajadores. 

A pesar de que en la actualidad la epidemiologia tiene mucho 

auge, aún se siguen dando la desnutrición, los contagios y por 

consecuencia una alta mortalidad en la población. 

Como algo aparte de los spots (mensajes cortos) 

radiofónicos, la Direcci6n Para la Salud produce y distribuye en 

algunas emisoras de la capital y de loa cstndoa, programas de 

radio con temas diversos de salud (atenci6n e higiene materno

infantil, saneamiento, y mejoramiento del ambiente, etc,) 

Estos programas se hacen para püblicos no definidos, son 

abiertos y por lo general al transmitir en radio difusoras 
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culturales o en aquellas que no son populares en las primeras 

horao de la mañana.. teniendo que cambiar de estación cada tres 

meses porque la industria privada no admite fá.cilmente que su 

programación sea interi"Umpida (REBEIL, et, al.: 1989) 

El manejo politico, es, por demás, demagógico, lo peor de 

todo ea que al no haber otra cosa en muchos lugares pare 

recrearse, la radio se con\•ierte en un condicionador: los jóvenes 

y pequeños van adquiriendo, un sentido de identidad con ml.isica 

que nada tiene que ver con su poi o, 

Se enajenan y toman una personalidad con valores y conceptos 

ajenos a su realidad. Pero si a loe pequeños y j6venea del pala 

se les preguntara qué es lo que desean escuchar por lo ra.diu 

aeguramente no tendrian mucho qué sugerir, puesto que están 

acostumbrados a estar frente a una rocola o encerradas en una 

discoteca, y jamás han oido otra coa&. que bala.di tas de amor 

pdrtidos de futbol. 

Loa pequeños y jóvenes adoptan una nueva cultura, 

cambiá.ndola o haciéndola suya, mezclada hasta no saber que ea 

propio. 

Los niños y j6venes actuales llevan en su ser esta 

caracteristica, en la que prevalece una inseguridad, un deseo de 

llegar a oer, se encuentran en uoa etapa critica en la que 

sienten el peligre de perder su identidad, sobre todo en la 

adolescencia, lo que lo obliga a recomponer loe fragmentos de 

identificación utilizables, de acuerdo a una cultura cll.mbiante. 
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Loe niños y loe j6venee debe11 buscar una identidad cultural, 

una imagen de si mismos y de la cultura a la que pertenecen, 

tratar de ajustarse al futuro que les espera, con un status 

social y ttcon6mico propio, 

Debido su eniijenaci6n, no se ha dado cuenta del 

funcionamiento de su sociedad, por lo que no tiene conciencia 

critica, no toma decisiones y ante ene vacio, ante esa 

inseguridad, adopta lo que él cree mejor al sentirse defraudado 

del sistema en que vive. 

Se le presenta una fácil opción, encender la radio y 

sumergirse en una müaica que lo conduce la descaracterización, 

desapareciendo su cultura oral tradicional. 

La radio contrariamente a lo esperado tiende a ser un medio 

que se escucha en el aislamiento más que en compañia de la 

familia o amigos. 

La opinión pública o la participación social en las emisoras 

de radio casi es nula, por no ser por loa programas de cotlcursos 

para ganar un cassette o un elepé de algUn artista o solo en 

algunos programas para consultar algún especialista invitado al 

programa, y ésto es porque no conviene al Estado que el pueblo 

participe por que se convertiria la radio en un medio 

domocratizador, (REBEIL, et, al.: 1989) 

En una investigación realizada en una rnueetra de jóvenes 

adolescentes regiomontanoe, se detectó que el 60\ prefieren 
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escuchar mUsica extranjera, y de ese &O\ el 79\ gustan del rock 

americano. 

Pero eso no lee interesa, se refugian en ella en una 

imitación, buscando una sociedad máe perfecta, pero no se dan 

cuenta que loa E.U.A. son una potencia más desarrollada, con mAa 

poder y tecnologia, con di(erente idioaincraDia, y por tanto no 

pueden poseer los mismos valores 

No se pretende con ésto 

creencias que ellos. 

cerrar puertas las culturas 

extranjeras, eso seria imposible, pero hay que admitir que dentro 

de las funciones de los M.C.M. ae encuentra la función 

sociocultural donde se informe y eduque oobre raicee culturales 

propiaCJ. 

La radio, por sus caracteristicas técnicas, es el vehiculo 

mé.s apropiado de penetraci6u y difusión de la música a través de 

todas partes, pero la música con elementos propios, no que brote 

como unn imitación de oociedadee que no corresponden al nivel de 

vida del paia. (BARTLETT, et. al.: 1983) 

Porque loe niños y jóvenes mexicanos, ante una actitud 

conformista por los modelos que le ofrecen, por loe contenidos 

que se lee presentan, se olvidan de eue ritmos, melodias, bailes 

e instrumentos tradicionales, por gozar de "modelos superiores" 

"de cultos a la moda", con lenguajes que luego no entienden Y 

sólo repiten mecánicamente sin significado. 

La radio puede transmitir través de la música una 

identificación, si transmite mUsica del pala, con ralees propias 
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Para alcanzar a cubrir vacios de identidad en los niños y 

jóvenes. Adema.e, le da a la mUsica una permanencia histórica si 

se transmiten de generación en generación; asimismo, proporciona 

vivencias y ·modos de expresión, convirtiéndose en defensor de 

valorea, de lo auténtico, mediante un rejuvenecimiento propio del 

medio. 

La radio va a propiciar una acción colectivizadora de bienes 

culturales al llegar a gran n\Jmero de personas de todos loe 

niveles, La gente escucha radio en su hogar, en los autos, en 

oficinas, en aupermercadoa, en fiestas, en todas partea. 

Asi, por medio de un contenido musical basado en la propia 

identidad cultural ee puede llegar a ser, y a representar la 

ideologia de la cultura de ideae propias que es lo que se 

requiere en la actualidad para la integración cultural. 

Ea importante destacar que el mexicano requiere de una 

educación musical desde su niñez como parte de su integración de 

raicee culturales, porque can una educación musical, formación 

integral y regulación de programación en la radio, se afirmara la 

cultura del paie. {BARTLETT, et. al.: 1983) 
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2 .1. 3 i;:_L.\:JillLl' ... !.!U!.. JH.~.os 

Las generaciones actuales disfrutan de grandes ventajas, d~ 

loe adelantos cientificos en loe medios de comunicación masiva. 

Pero también estén expuestas a sufrir grandes tropiezos cuando 

estos adelantos en lae comunicaciones y muy especialmente en ol 

cinematógrafo no se hao sabido canal izar debidamente en la 

formación de una estructura de educación popular. (Arturo Abrcto, 

citado por BARTLETT: 1983) 

ttEl cine toma nota de lo sucedido en nl mundo p!lra ilu!Jtf.:lr 

a millones de persona e integrantes de su parroquia. Pero a 

ninguno de aquellos observadores, soci6logoa y comentaristas tll' 

lee ocurrió meterse a un cine para tratar de <J. ver iguar, siquirra 

por curiosidad, qué encerraban, qué ofrecia ('Sa shbana. 1 uminona, 

en toda e las latitudes. Nuestros pensadorP!3 se neg.iron ;i ir al 

cine. Ea una diversión, asi lo manifestaban, para ignorilntea. 

El cine, en sus principios, fue diversi6n p;:ir-1 pobres ... 

Las peliculae de hace var ioa años mostraban, sin tener 

conciencia de sus efectos 1 de las condiciones que prcvalecian en 

la sociedad. La pobreza y la lucha por la subsistencia 

constituian los teman favoritos", (Arturo Abrego, citado por 

BARTLETT: 1983, p. 207) 

El cinematógrafo podria servir de gran ayuda a la educación 

y en la instrucción, eiempre que los asuntos que pasaran ante los 

ojos de los pequeños y j6venes tuvieran algún fin moral, 

cultural, estético o simplemente de sana diversión. 

124 . 



Pero desgraciadamente la mayoria de las peliculae tratan de 

asuntos en los que se exhiben lacras de la sociedad, haciendo que 

se degenere el gueto del püblico y dañando las mentes infantiles 

o juveniles. Si esas peliculas eocabroaaa son perjudiciales aUn 

para adultos, mas daño ocasiona en la niñez y a la juventud, que 

se van acostumbrando a mirar con mayor naturalidad las actitudes 

equivocadas y atin perversas. 

El cine de esa naturaleza contribuye, en gran parte, a 

fomentar el robo el crimen, el divorcio, lo.a relaciones 

extramaritalea, y a que nuestra sociedad se corrompa más, porque 

los jóvenes amantes de la.o aventuras hallan eneetlanzas 

indeseables en peliculaa malaanaa. 

Tanto las autoridades civiles y eclesié.sticas como las 

organizaciones de padres de familia, tratan de impedir que los 

niños y adolescentes asistan a diversiones peligrosas por lo que 

se reglamentó las clasificaciones del cine de acuerdo al 

siguiente orden: 

l. Peliculas permitidas para niños, adolescentes y adultos. 

2. Peliculas permitidas para adoleecentea y adultos. 

3. Peliculas permitidas para adultos en exhibición especial. 

4. Peliculas permitidas para adultos Unicamente. 

El cine nacional, sin embargo, es hoy en dia prueba de una 

manipulada y muy apurada penetración de falsos conceptos, ideas, 

argumentos o de adaptaciones que no eotán de acuerdo a los 

lineamientos prácticoa del México actual. 
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Pero no se trata de corregirlos filmando hintod ,,. 

revolucionarias y de carácter rojo. 

que todo el cine es el norteamericano o el ··urgado c:'lic' ; ... :~o. i:c.mo 

el italiano. La penetración c11ltural de form~r. de s~r. vestir, 

actuar y pensar no f'llf!'den e ir1·1moc r i bir 11ue todo lo 

comunista es malo n qu•· los r::;t.Jr1r;s Unirton de Norte"lméricil es P., 

rais de ~a libertad quP. el se::o i:s mi:-jor con una italiana. 

Tal vez 1-•:irl".';:ca .::thsurdn lo anterior, pero 1'1 g1mte 1 J?: 

¡Hiblico que asiate al cine comercial, es ~l que sufre todas las 

consecuencias de un cine fuera de su realidad. (Alberto Blasco, 

citado por BARTLETT: 1983) 

Si hay algún medio verdaderamente agradable para los nii1ofl 

ese es el cine, el 

fuerza moti vadera 

film si se piensa detenidamente, tiene mayor 

y son pocos lo prngramilS de televisión que 

pueden ser tan motivadores, convirtiénr!n~i::> en el medio de 

competencia mas fuerte para los televidentes, incluso la 

implantación del VÍdiJO como dispositivo tecnológico llO hace mas 

que servir para la mul tiplicaci6u individualizada familiar del 

vieion.1do de los filme. 

Aunque tiene censuras, es atrayente; en loe filme la imagen 

en movimiento es en efecto una macroestructura semiótica al 

combinar varios sistemas de signos (imágenes y sonidos) y su 

mezcla provoca sensaciones de realidad. 
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Ademé e la forma como está. constituida la sala de un cine, es 

dificil para el espectador distraer nu atención; y asi asimilar e 

interiorizar todo cuanto se presenta delantE: de él. (RODA: 1988) 

La relación entre texto visual y discurso visual en la 

imagen cinótica es estrecha hanta casi confundirse en la medida 

en que las accionen de secuencialidad y temporalidad son las 

bases de toda expresión de comuoicaci6n, sea visual, linguistica 

o gestual. 

El cine ocupa el segundo lugar de preferencia en los gustos 

de los niños y casi el 95\ de los niños que frecuentan la 

televisión asisten al cine; y además prefieren peliculas en 

color. 

Respecto a la manera de como consiguen el dinero pat"a ir al 

cine, un 81\ se lo dan, un 10\ trabaja para conseguirlo y un 4\ 

lo ahorra de lo que les dan sus padres. (Muestreo de los 

Univeraitaric:>s de Bucaramaoga, citados por DOMINGUEZ: 1985) 

En el mueetreo se iodag6 acerca de la clase de cine 

preferido por loe niños, loa tP.mas predilectos, las peliculas que 

no lee agradan, y se involucran lae peliculas tanto vistas en el 

cine, la televisión y en la video. 

El 82\ de los niños encuestados van al cine todos loa 

domingos un 3\ cada quince di as, otro 3\ cada mes y por último un 

4\: una vez al afio o en semana santa. 

La mayoria de loe nifioa sobre todo de menos de 10 años 

asisten al cine con sus padree, otros con sus hermanos mayores, 
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algunos con sus amigos y vecinos, un 7\ con hermanos menores y un 

!i\ lo hacen solos. 

Según los niños, los padrea de familia son los que escogen 

las peliculas a las que asisten en un 40\ de loe casos y, en la 

mayoria de loa caeos, son los niños los que escogen la velicula. 

Se puede decir que todavia existen muchos hogares que no 

cuentan con videocaaetera pero los niños se las ingenian para ir 

a donde !!US amigos, vecinos o familiares, a gozar de peliculas 

elegidas generalmente por los adultos. 

Con frecuencia se ven en el cine escenas de riñas después de 

las cuales y no obstante la lluvia de tiros de los contendientes, 

salen inmunes, se mira que un hombre a quién persiguen sus 

enemigos es echado al mar, y no se ahoga, cae bajo las ruedas de 

un tren y resulta ileso, respira encerrado con gases mortiferos y 

no se asfixia, queman la casa estando dentro y nada le sucede, 

ponen dinamita y le prenden y el héroe queda sin novedad. 

Ni los puñales, ni las armas de fuego, ni exploeionea, ni 

todoe los elementos manejados por manos inicuas hacen nada a loa 

autores del film. 

Esto que nada tiene de artistico por absurdo, causi;! graven 

males al niño. Acostumbrados ciertos niños a ver esos episodios 

truculentos, los admiran, los buscan, no entienden que son 

imposibles y arrebatados, y quieren imitar a los personajes 

llegar a ser como los protagonistas, en donde cien veces se 

vieron en iruninentes peligros y recibieron heridas capaces de 
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matar al mé.s fuerte· y sin embargo no murieron, en lugar de ser 

victimas siempre triunfaron. 

Y los niños esto lee parece que en circunstancias 

semejantes y creyéndose inmortales como el personaje de la 

pelicula, se disparan balazos y otras cosas,.. Pero pobres 

iluaos, antes de que realicen la d6cima parte de las aventuras 

que vieron en el cine mueren victimas de su ignorancia y 

atrevimiento. 

"Escuela de precoz aprendizaje es el cine para loe niños, 

Todos loe efectos desaetrozos que se han apuntado se multiplican 

tratAndose de pequeños que no tienen criterio formado y que son 

naturalmente más impresionables". (CANTU: 1970, p. 10) 

Por las escenas violentas, de sensualidad, ricas en 

expreai6n y fondo de belleza natural y arquitectónica, capacea de 

mover a excitación a una estatua de bronce, trae como 

consecuencia el halago a los sentidos tan suavemente que no se da 

lugar a protestar; el niño por e eta razón, se vuelve exigente y 

hace luego odiosas comparaciones entre loe modeloo que ha· visto 

en la pantalla, con las personas que trata a diario {padres, 

maestros, hermanos, amigos); ninguno le conforma, nadie le llena 

y lo que antes era inocencia y cariño lo va convirtiendo en 

perverso y lo induce a cometer infamias sin mirar a quién. 

Las influencias del cine son decisivas en el niño porque 

representan escenas que instruyen, elevan y dignifican o figuras 

inmorales, provoca ti vas. 
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La imaginación que se llena de fantasmas aucesivos entorpece 

el ejercicio mental y el proceso discursivo de la razón; no 

dejando lugar a raz.onamientoa lógicos que distinguen lo bueno y 

lo malo. (CANTU: 1970) 

Es fácil que antes de llegar a la edad de ira a la escuela 

los familiares del niño lo lleven a ver alguna pelicula. Asi que 

es probable que su primer contacto con las peliculas sea a través 

de un programa para adultos y dormitara durante la mayor parte de 

la sesión en el asiento. Si so lleva a un cine corriente, su 

primera pelicula probablemente será del Oeste o de dibujos 

animadoo, cuando no de ambos tipoo en un mismo programa. Ea tos 

eerAn entonces, en general aue programas de cine favoritos cuando 

pueda elegir. (SCHRAM: 1977) 

"El cine es un fenómeno por excelencia caracteristico del 

siglo KX. El cine es un arte, una industria, una técnica, un 

medio cultural y una distracción: como tal, ee un fenómeno 

complejo que representa aspectos diversos relacionados con 

actividades aocialea•. (ECHEVERRIA: 1979, p •. 10) 

Entre lae pelieulas que según loa niños lea han ayudado a 

ser mejores con los demAe, eetAn las "blancas" como ·E~T." y 

"Heidy", aunque existen peliculas de terror que los dejan 

asustados y preocups.doe como "Dr8cula". 

Las peliculas que más les gustan sou acerca de guerras, 

superh6roes y ciencia-ficci6n, aunque para loe padree de familia 

no resultan muy agradables estas preferencias, ya que son 
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influencias negativas, lo cual lo manifiestan en modales bruscos, 

irritabilidad, golpes, frases violentas y en su vocabulario. 

Sin embargo los padres contribuyen muchas veces para 

crearles a los niños y fomentarles dichos comportamientos por que 

cuando Balen de una sala de cine lo primero que hacen es 

comprarles el juguete que se presentó en la pelicula y los niños 

muestran con frecuencia en sus manos al jugar: espadas, 

ametralladoras, tanques de guerra, pistolas, 

máscaras y otros cada vez más elaborados 

cartucheras, 

que fueron 

necesariamente adquiridoo para ellos por sus padres, nmigoo o 

familiares adultos. 

Los comportamientos agresivos y violentos también se 

manifiestan en loe famosos juegos electrónicos donde se busca 

matar al mayor número de enemigos sin dejarse eliminar el 

jugador. 

Pero seria un error atribuir toda la culpa e la agreaivid~d 

en los niños a los juguetee y a ln violencia ofrecida por los 

Medios de Comunicación Masiva, pero lo que no puede descartarse 

ea que estos últimos refuerzan o provocan, aegUn los casos, las 

tendencias a la violencia, como se ha venido afirmando. 

La reglamentación legal cinematográfica, referente la 

prohibición para la juventud, estriba en la suposición de que el 

contenido de la gran mayoria de las peliculas ea perjudicial 

hasta cierta edad para el alma del ¡;liño. Difieren sin embargo, 

las opiniones con respecto al limite de edad. 
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En Alemania se exhiben fupciones pUblicas cinematogrAficas y 

que se consideran beneficiosa! para niños de 10 años de edad, 

ésto ea, son aptas para que sean vistas por ellos y para la 

juventud en general; y terminan dichae funciones a las B:OO de la 

noche. 

Los niños menores de seis años, cuando asisten al cine deben 

ser acompañados por sus educadores o tutores. 

Por otro lado, los adolescentes, si fluctuan entre la edad 

de 10 a 16 años e edad, pueden acudir a ver peliculaa aptas p!lra 

ellos, aunque el término de la cinta no sea a las 8: oo de la 

noche sino basta laa 10 :OO de la noche. 

En Inglaterra, las peliculas se dividen en "U" (universal 

para todos) , "A" (adultos) y "H" (horrific: pelicula 

espeluznante). Los j6venes menores de 16 años pueden concurrir 

solos a lnD peliculas "U" y acompañados por mayores a las "A" y 

prácticamente a las "H" tambiltn. 

En E, .U.A. loe nifíos pueden asistir a casi todas las 

peliculas, y ·a19unao solamente acompañados por personas mayores. 

Brinkmann (citado por SICKER: 1982) ae dedicó a hacer un 

estudio con niños de 6 a 14 años de edad respecto a como .influye 

el cine en '3lloe y dedujo lo siguiente: 

Loe nifioe en edad preescolar no tienen aún mucha relación 

con el mundo de la pantalla. Con el ingreso a la escuela, la 

edad de los cuentos de hadas, con eu compenetración vivencia.l del 

sujeto y el objeto, del yo y el mundo, del ensueño, fantasia y 
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realidad, va siendo reemplazada paulatinamente por un modo de 

sentir más realista. El niño penetra en la edad en que si bien 

aun permanece dentro de la esfera del pensamiento mágico lo que 

ae ve claramente por la manera de vivir las peliculae. 

Mientras se encuentra el niño en esta etapa, la manera de 

pensar está impregnada de "magia" y de un "mundo color de rosa", 

trayendo ésto como consecuencia, el que los niños al ver las 

peliculae las vean a través de ese pensamiento mágico. 

Los cuentos de hadas, los dibujos animados y las cintas 

cómicas, constituyen loa géneros predilectos de los niños de ocho 

a once añoc, pero la vivencia del cuento de hadas en la pantalla, 

no termina con la edad correspondiente (antes de los ocho años), 

y ésto se debe al hecho de que la pelicula influye so~Je el niño 

de otro modo que el cuento leido o escuchado cuando era más 

pequeño. Leyéndolo el niño escolar de 9 a 11 años de edad, se da 

cuenta conscientemente de la realidad e imposibilidad del cuento 

de hadas; y como ya ee siente mayor rechaza esa posibilidad; sin 

embargo, en una pelicula de hadas, se sumerge dentro de la·trama 

hachando volar su imaginación como cuando era mas pe~ueño, 

creándose de nuevo el "mundo color de rosa" y lleno de 11magia 11 • 

Frente a la pantalla, sin embargo, donde se aparenta una 

falsa realidad el niño no se siente afectado en su penoar 

realista recién adquirido. 

En el cine todavia puede creer en el cuento de hadas. Ea 

cierto que hacia el final de la niñez, el deseo de ver un cuento 
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de hadas en la pelicula no es ya tan grande como el placer 

causado por él. Esto puede producir errónea impresión, en las 

encuestas, de que esos niños rechacen la pelicula de cuento de 

hadas. 

11 a 13 años es la o:!ad que podria llnmarse de aventuras, el 

niño desea ante todo cuentos veridicos del pasado y de lugares 

cercanos 'l lejanos, siempre que sean de suspenso. 

De loa 13 a los 15 años de edad los jóvenes se hallan ya en 

la pubertad, sus efectos se sienten fuertemente en la vivencia 

del film. La conciencia del yo y la percepción del propio ser 

reclaman a la critica pero también a la identificación total con 

el héroe y el protagonista. Por otra parte se establece un 

contraste entre el mundo y ambiente de la pelicula. 

Aunque ya desde los 10 años en adelante se haga aeneible una 

diferencia entre los sexoa, en cuanto la vivencia 

cinematogré..fica, ee aún insignificante. 

Hasta los 14 añoo, les diferencias se refieren casi 

exclusivamente a la edad; vale decir que el mayor efecto psiquico 

de una pelicula se hace sentir en los varones a diferente edad 

que en las nifiae. El modo de vivencia, sin embargo, es casi 

igual, 

La fase positiva de la pubertad produce poco a poco en las 

niñas una vivencia que difiere mucho de la de los varones,. Los 

sentimientos romé.nticos afectivos hacen que ahora para las niñas; 

la estrella, las ropas y el ambiente presentado en el cine; sean 
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de primordial importancia, mientras que la scnaación de fuP.rza en 

el muchacho es una válvula de escape al suspenso de la acción. 

El ambiente familiar del niño influye sobre su vivencia 

cinematogrAfica por cuanto el ambiente de la pelicula es 

asimilado de acuerdo con lae condiciones reinantes en el propio 

hogar. Los motivos de la concurrencia de los niños al cine 

estriban en las conversaciones familiares, en el hecho de ser 

llevados por loa padres y en la falta de posibilidades de ocupar 

el tiempo libre. 

Los motivos que podrian incitar al niño a frecuentar el cinc 

podrian ser loa eiguientee: La mania del cine que segUn Brudny 

(citado por SICKER: 1982) es causada por el nerviosismo en donde 

el niño cree ver a través de la pantalla una descarga afectiva 

y emocional muy "real" ya qu9 algunos de estos niños nerviosos, 

impulsivoe y débiles de carácter, buscan frecuentemente y creen 

encontrar, al acudir al cine, esa descarga a través de la emoción 

que vive en la cinta. 

Otro motivo para ir al cine es por esparcimiento: Ya que el 

hombre eetii sometido a la rutina diaria busca y necesita el 

esparcimiento, la distracci6n. La pantalla ofreCe ese 

esparcimiento, y brinda la oportunidad de llegar a la 

distracción. Por eso se ha convertido en el entretenimiento 

principal de la época. Por lo menea es la diverei6n en que mas 

dinero se gasta. 
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Igual que el adulto, asi también el niño halla su 

entretenimiento en el cine. Mientras no clesarrolla una mania es 

decir, mientras disponga de otras posibilidades para 

entretenerse, propias de su edad, de ninguna manera prefiere 111 

pelicula en forma absoluta. 

Otro motivo por el que asisten al cine, es el ·Jnsi:i de 

vivir, ya que ea muy intensa en los niños sobre todo a partir de 

los 10 años, por que lao proyecciones del cine reflejan un;\ 

"realidad" efimera que ellos creen que es verdadera, por lo cpH·· 

ocupa un lugar especial por ser un pasati~mpo muy rJivnrtirlC"l 

espectacular; creyendo a veces que es un.1 er.tr:-noi6n ñr> su propi-1 

realidad. 

El placer de la aventura y (>l gozar de> la vid.1 es ün <l~rc,..~.:: 

natural de la juventud. El niño disfruta de él, en part~ en e1 

juego libre, la travesura, los juegos t..·~tratc;gicoi;; d"1 l:i; 

organizaciones de amigos, o bien por medio de la lectur.:i dt? 

cuentos da a.venturas y tamblen frente de la pantalla. 

Un motivo máe para la. asistencia al cine por parte ·dC' lo~ 

niños es por la magia de la imagen, ya qu., la imagrm posee una 

fuerza de atracción especial para 61. ?Jo se puede negar el 

componente mágico de la imagP.n en el cine. La escuela y toda la 

enseñan:a, la prensa y la economia, la propaganda y la ciencia 

aprovechi'ln ampliamente la fuerza de esa magia precisamente por ol 

impacto sobre la gente. (SICKER: 1982) 
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Otro motivo de la concurrencia al cine por los 

la tentación en lo prohibido: Es una tragedia que 

niños es por 

los mayores 

hagan tanto escandalo por todas las codas que quieren o deben 

prohibir a la juventud. Por una parte desde todos los diarios, 

revístas y fachadas t1"' los cines, el niño es atraido por la 

propaganda 1 a ser posible en subidos colores; por otra, escucha 

continuamente de boca de los educadores lo pernicioso que es el 

cine, y se le muestra ostentosamente la leyenda que dice 

ttinconven1ente para menores". 

No ea de extrañarse, pues que el niño mire al cinematógrafo 

con profundo recelo. Há.s al mismo tiempo ae despierta en él un 

ardiente deseo de conocer esa "precioaídad", después de que no 

debe causar admiración si el niño aprovecha la primera 

oportunidad para correr al cine, porque lo prohibido es lo que 

máa a.trae. 

La presión del ambiente ea otro motivo por el cual el niAo 

va al cine, ya que para él es importante comentar la Ultima 

pelicula porque de lo contrario seria despreciado y burlado por 

sus compañeros. El niño es "enaeaado" a ir al cine por · sus 

padres, que consideran que es una diversión. o esparcimiento 

familiar, sio tomar en consideraci6n los meosajee que alli se 

emiten, algunos subliminales y altamente nocivos, como el 

presentar familia.a sin po.dres {aún en las cac-icaturas), alta 

tendencia a la acumulación de bienes materiales por que es lo que 

da "prestigio", agresivid.1d sin sentido, etc. f se acude al cine 
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en una postura acr itica y receptiva, acumulándoae en el 

pensamiento n inconsciente" estilos y formas de vida 

11 deehumanizantes". 

Todos esto factores que influyen para que el niño a.::;if;:--=1 .1
1 

cine son explotados por los particulares l' hasta se d-J!"I <-1 luj.-. 

de conatruir cineclubes, que invariablct1H•n 1·(· 1l."dH1 rn~r. noti;·"1;, 

sobre todo al adolescente, pera. asistir .11 .:-'.ne l"'Ji?5 :-r> r.ombinan 

programas cinematográfico.s c••n múr.ic..,, cu1 .. 1tos, riP7;'1c; c6micaf; 

entre otras, q11e VJn dirf·('t'lmenl•· ·1 111.iti•rnr la p!ii•!lle ilcl niño 

para que poste[i1Jr1tH?Otf: l~"' limit» "·'º 1111·1 necesidad el ver unn 

pellcula de impacto por ;.11 prnp.1~.rnr]n persu.rniva. {SICKER: 1982} 

El cine aparte de qu~ rcfuerz"l. lo que se ve rrn l·l televisión 

tiene t11mbién la finalidad de persuadir ü los niilos para que 

hagao o actúen en la forma en que f;C pr·"!.a~nta.n las imágenes 

también está cargado de propag•rnda parn q11c se preonnte P.l 

consumi amo. 

Refuerzan los modelos de ideas presentedon en toclu!i las 

peliculas y cuando no tienen una orient11ci6n adocu;ir~.1 por parte 

de sus padres, los niños tienden a ;,i.ctu.-.1 ':'l:Ac::tarnente ig~al que 

los pP.rsonajes presentarlos; sin preocuparse de las consecuencias 

que puedan tener. 
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La prensa como medio de masas os el más 

m.is antiguo de los medios masivos de 

representativo y el 

comunicaci6n. Las 

repercusiones politicas que se atribuyen a este medio, lle"Jaron 

en algún momento a acuñar la expresión para referirse a su 

capacidad de incidir ec. la opini6n püblica y en Ultima instancia, 

en las sociedades democráticas. 

Lo cierto es que el peri6dico comparte con la radio y la 

televisión la mediación entre el conocimiento de la realidad y 

loa sujetos. 

La mayor ia de loa acontecimientos de menor o mayor 

importancia locales o internacionales, pasados o actuales son 

conocidos por loa lectores a través del peri6dico. La realidad 

es dada a conocer parcializada en noticias. Cada página del 

periódico por lo general constituye un cierto mural o mosaico 

casi autosuficiBnte compuesto de texto o imagen para vincular 

fundamentalmente mensa.jea-noticia y mensajes-anuncio. 

La primera pé.gina de un periódico tiene una fuerte presión 

para la captación de la atención de loa lectores, ya que emplea 

fotografiae, cambios de tinta y grandes letras y permiten 

entero.rae de lo que pasa con solo leer los enunciados. 

Aunque bien es cierto que el periódico es uno de loe medios 

masivos de comunicación, menos usado por loa niños, en ciertas 

ocasiones causan impacto cuando sobre todo las noticias son 
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amarillietas. Si se pregunta a un niño si lee el periódico dirá 

que sólo la pagina roja, que es la máa interesante. (RODA: 1988) 

"La vida pUblica del pais ha tenido entre sus 

ca rae ter laticas mas sobresalientes una intensa actividad 

periodistica; basta el ejemplo de que en 1982 circulaban en 

México 66S periódicos, de los cuales 2B se editaban diariamente, 

147 cada semana, Bl quincenalmente, seis cada tres semanas, 32 

mensualmente y 119 sin periodicidad Ei ja. 

La tradición editorial de la prensa nacional ha sido y es 

abundante en su producción, en terminas estrictamente 

cuantitativos, asimismo también todo tipo de publicaciones no 

expresan la real identidad nacional que mucha gente requiere para 

conocer- su realidad actual" (Cama.cho, citado por BARTLETT: 1903, 

p. 285) 

En la actualidad, el pala edita publicaciones que son 

puramente expreeiooee pensamientos de loa particulares, 

teniendo muy poco de creatividad por parte de los que lo imprimeu 

en sus pAginae. Por otro lado, todas y cada una de las 

publicaciones entre periódicos y revistas utilizati lenguajes que 

en otras épocas costaron muy caro al pais y que ahora se usan con 

regularidad defor-mando el propio lenguaje. (Carreña, citado por 

BARTLETT: 1983) 

En nueetr-o siglo a la prensa se le ha llamado el cuarto 

poder por su influencia en la sociedad; mantiene intacto su 

prestigio informativo gracias a la permanencia del measaJe Y a la 
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posibilidad de utilizar los contenidos en cuantas ocasiones se 

lee necesite. 

A traves de los diarios, el público toma conciencia de los 

problemas, las corrientes politices y las soluciones palenteadae 

en su ciudad, en su pais y en el mundo entero. 

El proceso de impresión ha tenido un gran desarrollo tecnico 

en este siglo, para comprobarlo habria que recordar que 

Gutenberg, trabajando con ocho emplea.dos, lograli)a imprimir en un 

dia 300 hojas de un libro por ambas caras y actualmente la 

rotativa de un periódico ordinario imprime 100 mil ejemplares de 

50 páginas en una hora. 

Según datos de la UNESCO, en 1975 babia 2,093 millones de 

personas que diariamente leian alguno de los 7, 900 periódicos 

que, en conjunto, lograban un tiraje de 408 millones de 

ejemplares. Estos datos demuestran hasta qué punto la letra 

impresa estA presente en la vida cotidiana de loe habitantes de 

este planeta. (NOGUEZ: 1982) 

Loo diarios cumplen o al menos deben cumplir, una función 

civica al crear en el lector conciencia de ser parte de un pais, 

de un medio social que enfrenta una problemAtica concreta. Desde 

BU aparición, los diarios má.s famosos del mundo han publicado 

suplementos especiales en que aparecen notas culturales y 

educativas, sin embargo, la tendencia de loe contenidos ha sido 

elitista, pues en la mayoria de loa caaoe loe temas que tr4tan 

son a nivel univeraitario o similar. 
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En MéKico, muchos de los diarios tienen una sección 

periódica para divulgar asuntos culturales, que aparece 

generalmente loe domingos en un suplemento especial. 

También loa diarios tienen secciones para los niño e, que 

aunque no sepan leer les interesa por sus imágenes. (NOGUEZ: 

1982) 

A través de sus compañeros el niño conoce la existencia do 

historietas ilustradas, despertándose su interés por ellas, 

leyéndolas. Como último paso descubre la utilidad de los 

peri6dicos. También en este caso es caracter istico que principie 

interesándose por las hiatorietaa de dibujos (aunque algunos 

niños empiezan en seguida a leer noticias). Hasta los diez años 

u once no empieza n interesarse por· gran parte del contenido del 

periódico. (ESPINOSA: 1981) 

En 1974 se editó por primera vez en México una sección 

dedicada a niños y fueron los periódicos 11 El Heraldo de México" y 

"Novedades", loa que incluyeron esa parte. Desafortunadamente 

esa aecci6n casi eiempre tiene demasiada publicidad y ei9ue la 

misma secuencia del resto del periódico. 

Algunos diarios de Brasil y Perú publican separadamente 

secciones para pequeños. En ellas se incluyen temas de ciencias 

naturales, cultura general, anécdotas, pasatiempos juegos que 

cumplen una labor de información y recreación. 
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Debido a la escasez mundial de papel, loa diarios han tenido 

que elevar sus precios, lo cual impide el acceso frecuente a 

estratos económicos débiles. (NOGUEZ: 1982, p 81-831 

En las encuestas que se llevaron a cabo sobre los medios de 

comunicación masiva en niños de 4 a 12 años de edad, contiene 

preguntas en relación a la prensa y literatura. La prensa ocupa 

el tercer lugar de aceptación entre loa niños. Un 67\ de los 

niños entrevistados si leen el periódico o literatura que les 

interesa por su portada. Por lo general leen en su casa. 

Algunos si no lo leen por lo menos lo hojean. 

La prona a ea poco conocida por loe niños, algunos creen que 

sólo la deben utilizar loa adultos, otros dicen que se utiliza 

para en vol ver cosas. ( DOHINGUEZ: 1985 J 

En cuanto a la prensa, loa niños que inician la lectura por 

la página roja, dan como motivación el que relatan crímenes, 

tiene fotos y son emocionantes y muestran retratos con sangre y 

cadáveres. 

Respecto a lo que pueden aprender a guardar en su 

subconsciente loa niños que guetan de la pAgina de los cines, ea 

también muy cuestionable e inquietante, 

los promotores cinematográficos caen 

Hay que reconocer que 

muy bien cómo ciertas 

fraaes, acompaña.das de determinadas fotografias pueden persuadir 

a la gente, para asistir a las salas de cine. El solo hecho de 

loe titulas de las peliculaa y de sus carteleras ya de por si son 

sugestivos. 
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Totalizando lae preferencias: Acción, terror, superhéroes, 

el mayor porcentaje: 92\ se asigna a los niños de más de 8 años y 

el menor porcentaje a loa de menos de 4 a1los. Los niños afirman 

que quienes escogen las peliculaa son los adultos, sobre todo en 

videocasetera, y no tienen reparo en que los menores vean estos 

temas y otros de contenido a veces pornogrGfico. (RODA: 1988) 

En las encue9t.:is realizadas en Bucaramanga por loa 

Universitarios, un 68\ de los niños afirman que leen la prensa 

especialmente loe domingos, un 14\ todos loa di as y aólc un 3\ 

dicen no leerla ningun dia. (DOMINGUEZ: 19851 

Las revista.a aon otro medio masivo de comunicación y sus 

efectos sociales son variados en cuanto a sus contenidos e ideas 

que desean aportar los edi torea y directores de las revistas; 

ellos pretenden ejercer influencia y establecer alguna relación 

con su propia época y por tanto lograr un efecto social y 

trascendental publicando a veces articulas imparciales pero de 

gran trascendencia para el que los lee. 

"Todas las publicaciones, como todas las instituciones y 

como todas las personas, tienen cierto efecto social. Nada., en 

nuestro mundo J.nterdependiente, funciona sin ejercer influencia 

directa o indirecta sobre la sociedad o sobre alguna parte de 

ésta. 

La compañia que edita una revista puede o no ser una 

institución social, o sea una empreoa con un objetivo social. La 

revista no ea una institución educacional dotada. Es un negocio 
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que funciona fundamentalmente en busca de utilidades. Si no 

interesa a sus lectores, no puede sobrevivir" (STREINBERG: 1972, 

p. 200) 

Existen revistas que por su contenido cursi y de confesiones 

tienen una gran influencia en lectores sin madurez o con una 

educaci6n baja; ya que proporcionan un escape espiritual 

permitiéndoles experimentar aventuras atrevidas y arriesgadas, 

sin peligro personal, pero loa aleja de la realidad. 

Otra de las funciones y efectos de las revistas que no son 

científicas, es que proporcionan una fuga hacia el mundo de la 

aventura y fantasía, sobre todo entretienen n las personas cuya 

vida les resulta mon6tona y cotidiana; ya que reducen la vida al 

blanco y negro, sin pasar por el gris, ésto ea que en la.a 

revistas se exhibe lo bueno y lo malo a través de loa personajes 

y sus caracterizaciones, no se analizan o critican sus acciones, 

sólo se pretende llegar al feliz término que todo lector quiere 

leer. 

Las revistas de historietas (asiduos a ellaa sobre tódo los 

niños y adoleecentefl) intimamente ligadas con les revistas 

vulgares tienen un efecto similar a las anteriores; entre ellas 

se encuentran también las historietas cómicas y b6licas. 

Ea decir, que pasan por alto sutileza.a y reducen la vida a 

conflictos elementales, o bien proporcionan un escape a la 

realidad. Las revistas c6micaa ayudan a conservar el lenguaje 

vulgar y los lugares comunes. (STREINBERG: 1972) 
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"Las revistas juveniles han tenido efectos definidos, puesto 

que sus lectores eetAn en los años de formación. Hubo una época 

en que los hOroee de loa j6venes eran proporcionados casi 

exclusivamente por los libros y las revistas; en la actualidad, 

la radio, el cine y la televisión tienen influencia igual, si no 

es que mayor . 

Las revistas religiosas para jóveoeo han establecido claros 

conceptos sobre el bien y el mal en la conducta humana y sobre la 

responsabilidad individual en el hogar y en la Iglesia,. Han 

incitado a la lealtad. Su efecto ha sido crear pequeño~ adultos, 

aei como alentar la independencia juvenil; aunque también han 

dado como resultado la uniformidad de las coatumbrea entre loe 

adolescentes'. (5TREI!IBERG: 1972, p. 208) 

Hay una distinción, hace notar Rieeman (citado por 

STEINBERG: 1972} entre la literatura que promete que todo niño 

can esfuerzo, puede llegar a ser Presidente y la literatura que 

concede mayor impor;_anci• a loo intereses y al etatua del 

consumidor, que a las me taa. 

Los medios impresos, por tanto, llegan al niño para vender 

productos, el niño-público se convierte en el niño-mercado, al 

cual loa cuentistas profesionales presentan un mundo uniforme, 

que todo pequeño ve exactamente como lo ven los demé.e niños, no 

con la.e diferencias que cada niño llegarA a ver el mundo, ya con 

o jos de adulto. 
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De este modo, las revistas comienzan para el nifio, a ser 

algo importante, en la mayor parte se trata de revistas 

ilustradas, "devora" una gran cantidad de lectura de imágenes, 

pasando rApidamente por algunas de ellas y detenieodose un poco 

más en las que le interesan. 

Hasta llegar a los seis o siete años, las revistas no son 

para él más que una aerie de imágenes, fuente en que nacen los 

cuentoa que le leen sus padres, o vehiculos para su propia 

lectura. Sin embargo las imágenes acompañadas con anuncios 

productos del marcado, producen un considerable impacto en el 

niño. 

El uso activo de los medios impresos empieza, por supuesto, 

cuando ya va a la escuela. Al mismo. tiempo que aprende a leer 1 

comienza a querer leer en voz alta algunos cuentos al principio. 

Son libros sencillos que lee saltando sin ton ni son del texto a 

las imAganee. (SCRRAM: 1977) 

Posteriormente descubre la.e revistas infantiles, y llega 

"traducir" algunos pies de fotografia en las revistas iluat"radas. 

Mientras el niño contempla imágenes, tiene la posibilidad de 

volver sobre lo visto, de marcarse B\1 propio ritmo y de i.rnaginar 

sus propias historias, pero todavia sigue sujeto al gusto de sus 

mayores que son, los qu~ le proporcionan laa revistas. 

Lo que generalmente le interesa a loe niños son las revistas 

cómicas y en loa de sexo masculino las de caballeros cuando 

tienen acceso a ellas; las niñas les interesan más las 
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fotonovelas o las que hablan de los artistas del momento. Sobre 

todo los niños vendedores de revistas son loe que tienen acceso a 

ese tipo de revistas para adultos inclusive las pornográficas, 

aunque es un porcentaje bajo de niños que las leen. (DOMINGUEZ: 

1985) 

Otros niños entrevistados afirman leer revistas de 

conocimientos como geomundo, o selecciones; y ésto es porque sus 

padree fomentan este tipo de lectura en su hogar, o sea que lo 

hacen por imitaci6n, sin poner en duda que tal vez algunas de sus 

aoccionea sean de interés para el niño. 

Las historietas preferidas por los niños son las de 

"Tarzán", "Superman", y de caricaturas de "Mickey", "Pato Donald" 

y "Los Pieapicdra 11
• Sobre todo los niños menores de año a 

prefieren las de dibujos, algunas revistas para iluminar o piden 

a sus padres que les compren las que por su portada lee llaman la 

atención. 

Algunos niños se inclinan por libros de cuentos. Respecto a 

las historietas prefieren lae que tienen con mucha frecilenc ia 

escenas de agresividad fieica y verbal que contribuyen también a 

"reforzar la idea de que la forma de ganar 111ás fácilmente. es la 

fuerza y la violencia, 

Se da también violencia, aún cuando de un tipo más sutil, en 

la manera como "Mimi 11
1 maneja a "Mickey", segUn sus caprichos, 

ejerciendo sobre él un tipo de coacci6n psicol6gica, sin ha•:e.r 

alusión concreta a otras deformacionP.s sobre el concepto femenino 
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,que se van filtrando " través de esa histori"tfl r111i:· ti~nP. •Ji.in 

a.cP.p\;aci6n entn~ los niño!'l. 

Har que reconocer que en este tl¡i,.1 1.lf• ltiah1r~1 .. ~Mi, lí"'I mlsm.-, 

que en gran parte de los oupe1h~roea de lü televisión y del cin.-:0 1 

domina la fuerza brutri, el poder absur¡l'.J rJ,.,..-:humani::ado, el odio 

ciego y lo.3 a.d~lantos de la ti?r:nica parn •lestruir al adversario. 

Ademas el autoritarismo, la ambici6n, etc,, son utilizados 

en la indu,tria de los comics, cuyos lectores son nii\os en gran 

parte. Seria ingenuo creer que no afectan la mentalidad infantil 

y que no refuerzan el clima de tensi6n y odio que se va 

instaurando en el mundo. (DDMINGUEZ: 1985) 

De loe niños entrevistados acerca de laa motivaciones que 

tienen para leer cierto tipo de revistas di je ron que porque las 

demás no tienen chie te, o por que tienen suspenso emoción por 

la acción y las peleas sobre todo los niños de más de 10 años, 

Si bien ee cierto, que las revistas para adultos, peri6dicos 

y atrae literaturas son interesantes para el niño, siguen siendo 

los "comics" un verdadero entretenimiento y un verdadero ió.terés 

por adquirirloa. 

Los •comics" ea un invento americano, que ha hecho que el 

lector pueda interpretar a su manera la imagen, dejando puerta 

abierta a la aventura. 

En las revistas infantiles de la nueva época, la imagen 

sustituye poco a poco al texto escrito, que no ea mé.a que un 

soporte¡ convirtiéndose la imagen en autosuficiente para 
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transmitir el mensaje con. lectura rApida, recuperando el niño 

algunas de sus cualidades fundamentales como por ejemplo; 

sutileza, intuición, velocidad de comprensi6n, aunque quizá en 

algunos caeos la lectura en voz alta pierda peso en el 

conocimiento general del niño escolar. 

Lo ideal seria sacar provecho de estas ventajas, al mismo 

tiempo que permite al lector tener la necesidad y el sentido de 

la verdadera lectura. Con loe "condes" el niño toma un texto 

ilustrado, al que en otro momento habia dedicado con placer una o 

dos horas, ahora lo ha leido en cinco minutos. 

Pero su comprensión es una amalgama de dibujos y de palabrao 

ad.ivinadaa sobre la. marcha en función de la imagen, de au deseo y 

de su imaginación y ésto tiene muy poco que ver con la lectura 

metódica y exacta que se eneeña en la. escuela. Los niños 

alimentados con iluotraciones e imágenes con exceso, ocurre que 

loe conocimientos se amontonan formando algo compacto y estéril 

que a la larga ni no se combate, daré. resultados negati·ma". 

(ESPINOSA: 1981, p. 26) 

Esto es que cuando el niño s6lo ve im&:genes, en nu mente 

puede imaginar e interpretar esas imágP.nes a su manera, porque en 

loa •comice" no escriben frases largas, sino cortas lo cual deja 

la imaginación del niño todo lo demás que se ilustra, 

almacenando información sin comprender muchas v~cea, al final de 

la historieta, lo que en realidad se está diciendo. 
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· .. Si eeta misma técnica la aplica n torin lo q11e ~n ),. ,..nr; .. ,¡¡i 

en ~l hogar y en la escue10.', danrlo como rPi:rn1 t•Hl,.., f'!11~ ,.1 ni;-,., 

pueda relacionar lo que ve con lo que est.i escrito l?n 1111 :-.~::to'"J 
·:·J. 

forma correcta sino si~mpre "' fl\I 111:\nPr;i., qui ;:JiR flin razonar 

corrt>ctamente. 

Algunas de las infl11end~s pni:;itittas de los "comics" si se 

ve desde ~l punto d~ vista educativo a la formación de la 

lectura Y el lenguaje son: Las tiras cómicai:; son vistas con 

agrado por los niños y j6venea, ayudándolos a la formación del 

vocabulario, son valiosos auxiliares para loa alumnos con 

capacidad limitada de lectura, proporcionan una base importante 

para el aprendizaje y la enseñanza. Loe primeros libros del nii10 

tienen imé.genee visuales y poco texto, porque au capacidad de 

evocaci6n aumenta, gracias a la uni6n imagen-texto. 

En loa "coJI!ica" el niño "ve• lo que dice o hacen loa 

personajes, aunque no es necesario que ee lo imagine; lo 

comprende con menos esfuerzo que ai lo estuviera leyendo. 

Sin embargo estas lecturas juegan un papel importante· de lo 

que comün.mente "se piensa; cuando llevan un mensaje, dejan en el 

escolar una benéfica fuente abundante de todo lo que ve Y. que se 

lo apropian sin hacer distinciones ni criticas, pues en esta· 

edad, el niño confunde con facilidad en la mente lo real de lo 

irreal. 

Por lo que respecta a la influencia negativa ae contempla lo 

siguiente: los "comics" tienen representaciones gré.ficaa que 
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llegan a ser para el niño una fuente de lo que aprende, por 

ejemplo, las mentiras, los crimeoea que ven los niños en esa 

clase de ilustraciones; pienean los defensores de loa 11 comica" 

que al crecer el niiío rectifica sus creencias en esas cosas y las 

olvida. Que el niño no va a ser ladr6n, por haber visto revistas 

de ladronea y criminales. (ESPINOSA: 1981) 

Pero se pueden observar en los "comics" que las imágenes son 

muy expresivas, llenas de colorido y el niflo las interpreta de 

una manera real hasta hacerle expresar sus temores influyendo en 

sua sueños como pesadillas. 

Se produce el mismo fenómeno en los dibujos animados 

infantiles, que el autor pasma en las historietas dAndole una 

explicación completamente diferente las del origen de la 

hiotorieta, y el hecho de que cada niño lo interprete a su 

manera, ea uno de los principales atractivos de los "comice", ya 

,que sus historietas siempre las construyen de manera que láB 

do jan a la imaginación del niño, como quieran e~los 

interpretar lea. 

El niño abandonaré. las revistas que quieren desarrollar su 

inteligencia y preferirA cualquier revista infantil en las que 

existan imAgcnea abundantes a colores, o bien comprará en puestos 

las ediciones compuestao exclusivamente de "comics". 

La realidad es que mucho niños aún en la escuela (de manera 

que no se den cuenta} están abstraidoa en esas terribles escenas 

que se lanzan al mercado sin ningón escrúpulo. 
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Todas esas lecturas que el niño lee en su casa o fuera de 

ella; repercuten en la escuela misma, afectando al niño, no as! a 

loe comerciantes que solo lea interesa el volumen del tiraje, 

fuente de muchos beneficios econ6rnicos. 

Lo que ha leido, lo pervierte muchas veces, porque lo va 

almacenando y querrá por ejemplo: disparar ametralladoras, 

pistolas, y se ha dado el caso de niños que quieren tirarse desde 

la azotea del edificio para imitar a KSuperman". 

Los psicólogos han descubierto que el niño confunde con 

facilidad en la mente lo real y lo irreal, s.i.n establecer limites 

fijos entre loa dos campos. (ESPINOSA: 1981) 

De esa falsedad original de la idea del mundo que lo rodea, 

el niño va almacenando todo en su ment!l, y por eso hay que cuidar 

por ejemplo que el libro de sus primeras letras y de imágenes en 

sus manos del niño, sean apropiados, porque de lo centrar io serán 

más peligrosos que una tijera a su alcance o una navaja de 

rasurar mal puesta. 

Se debe procurar decirles la verdad porque luego· 'V'iven 

creyendo lo que dijo el libro y no a6lo éste, sino también 

algunas cosas que el maestro, o los tios o loa vecinos, dijeron 

err6neamente ¡ ya que su mente trabaja y piensa que todo eso ea 

verdad. (ESPINOSA: 1981) 

Hasta la fecha ae ha investigado poco sobre la influencia de 

la prensa escrita, eapecificamente, en los niños, Han sido mllD 

numerosos los estudios realizados respecto a las historietas. 
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Entre los más recientes se destacan loe de Humberto Eco. acerca 

de personajes como "Superman" y sobre el "Charlie Brown, por sua 

contenidos tan impactantes para los niños, además de algunos 

otros italianos como Arnoldo Della Bruna y Elena Bagadano sobre 

cronologia y proyecciones de las principales historietas que 

circulan a nivel internacional. (DOMINGUEZ: 1985) 

En primerisimo lugar, dentro de los publicados en América 

Latina, está.o loe no superados estudios sobre los personajes de 

"Walt Disney" realizados por Ariel Dorfman y Armand Mattelard 

cuyo libro llegó en 1980. 

eser iban sobre esta temática. 

En México tambión algunos autores 

Dentro del contexto colombiano no e puede dejar de mencionar 

la critica ideológica a los llamados "comics" en América Latina 

realizada por Pastor Vega, aparte de otros estudios y eocritoe, 

que aisladamente, o con el patrocinio de algunas entidades, 

consignan sus apreciaciones sobre el tema. 

Sobre la prensa y loa niñea llamo. ef!pecialmente la atención 

que sea un pais del tercer mundo como Bangladesh, donde Se han 

preocupado por preparar un periódico para niños que se edita 

semanalmente con temas apropiados para ellos y en el cual 

participan los niños como escritores y como colaboradores de 

historietas, cuentos, articulas cientificos y descriptivos, 

poeoia y pasatiempos. 

Se dice que la mayoria de loe buenos literatos de este pais, 

comenzaron escribiendo eue piiginas en ese per i6dico. 
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La literatura infantil sigue 

fundamental de algunos paisee de 

siendo la preocupación 

latinoarnérica y se ha 

manifestado en realizaciones concretas especialmente en Venezuela 

con el Proyecto Interamericano de Literatura Infantil y el Banco 

del Libro, en México con el periódico Tiempo Para Niños con 

circulación semanal y patrocinado por la S.E.P. y se incluye en 

diarios nacionales, entre otros. 
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2.2 gL<;.Q.lliº!f\.Q~_lo.s . .J-i.e~~aj~!J ~n. J9B .Medi9_s . de __ <;_pmunicación 

l:!.!!!!i.Y.~-!.. 

En el principio del presente capitulo se habl6 sobre los 

M.C .M. y su influencia en loe niños, y cómo a través de la 

programación con que cuentan todos loe M.C. M. se in vol u eran loe 

mensajes publicitarios para dar mayor carga y fuerza emotiva a 

todo lo q~e aparece en ellos, por este motivo es conveniente 

anotar en punto aparte lo que los mensajes envian y cómo se 

manejan en los M. C.M. para que sean aliados en su programación·. 

Es innegable que el hombre por su naturaleza es un ser 

social que necesita de la comunicaci6n para no vivir en un mundo 

aislado. 

En la comunicación humana existen un sinfin de signos que 

son utilizados como vehiculos para dar el significado a io que se 

quiere presentar ante un receptor. 

Loe M.C.M. en sus mensajes publicitarios utilizan la 

semántica o semiótica que es el estudio de sistema de signos 

(representación material de una cosa, figura o sonido que tienen 

un carácter convencional, como ejemplo se tienen loe signos de 

puntuación en lingUitstica J o sea el estudio del significado de 

las palabras (manera corno se ha de entender algo, por ejemplo, el 

concepto de una palabra dada). 

Eoto es, que relacionan de una manera clara el significado y 

el significante para formar un c6digo que es el que emitirén. Se 
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entenderé. por código al conjunto de conocimientos (un repertorio 

de signos y significados) que posee el emisor y el receptor 

acerca del menea je que se envia. 

Un código ea una convención adoptada por varios individuoa 

para designar objetos y conceptos (lengudje humano). 

En la transmisión de un mensaje, existe la codificaci6n que 

es la operación por la que el emisor a partir de la idea del 

mensaje, lo elabora efectiva y claramente (tomando eignos de un 

repertorio de códigos y ordenándolos segun ciertas reglas de la 

comunicación de masas) para formar con ellos una sccuenc:ia sea ·.en 

el tiempo (por ejemplo mensajes hablados o escritos) o en el 

espacio (por ejemplo los patrones de formas geométricas o 

imé.genes fijas como fotografias o esculturas), (WIENER, et, al.: 

1985) 

El hombre, en su contexto y en su vida cotidiana usa aignos, 

para comunicarse y entre las significaciones que usa el hombre 

están las producidaa por los llamados H.C .M. que usadas en forma 

persuasiva (manera o acción de convencer} ubican al hombre en un 

espacio, un tiempo y un movimiento no habituales, le ofrecen 

nuevas formas de percibir, intuir y pensar, le proporcionan una 

manera nueva de codificar 1 interpretar) la realidad y le brindan 

una visión má.a completa de los acontecimientos que la que podrian 

darle de estar 81 mismo (el hombre receptor) presente. 

Asimismo loe mensajes publicitarios a partir de estudias 

psicol6gicoa y sociológicos, asi como estudios de mercado, saben 
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cómo llegar a la gente para propiciar esa necesidad ficticia de 

consumo a través de la forma en que emiten sus mensajes 

publicitarios. 

De esta manera cabe preguntarse entonces lQué 

publicidad y cómo ae transmite a través de mensajes? 

es la 

La publicidad en loa M.C.H. es mQs una actividad que 

caracteriza intencionalmente el mena aje que se elabora, bus cande 

el cambio de actitudes, rasgos cognoscitivos y comportamientos de 

los deatinatar ioa, utilizando para ello diversos soportes 

tecnológicos. 

El caso mas claro son las vallas publicitarias y anuncios de 

gran tamaño que se instalan en las vias pUblicas. 

El elemento núcleo de la publicidad es el anuncio, que ea 

una unidad de comunicación autosuficiente que tiene una 

particularidad esencial: su brevedA.J. 

Lo que generalmente ne conoce como cartel que es un soporte 

impreso, ea una !or;ua de presentar a la publicidad estática; y 

las Cdracterieticae que tiene según Ramirez (citado por RODA: 

1989) aon las siguientes: 

Tiene un mensaje !cónico (imagen fija cuando ea real, por 

ejemplo una fotoimaginaria como una pintura o escultura}. (Imagen 

animada utilizada comúnmente en cine o televisi6nJ. 

Es grande y de Color llamativo. 

Se aproxima a los medios que utilizan varios especta_dores y 

contiene simplicidad. 
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La inclusión de anuncios publicitarios en tH"en.sa, sean 

periódicos o revistas no reunen todae estas caracteristicas, por 

que por ejemplo las revistas por sus particularidades, su 

composición e impresión, facilitan mas que en el periódico, la 

presencia de publicidad con otras caracteristicas, inclusive 

podrían a¡.iarecer carteles publicitarios pero en un tamaño 

pequeño, que la gente o el espectador lo relacionada con valles 

de carteles que aparecen en la via pública. 

Tanto si ea incluido el mensaje publicitario en revistas, 

periódicos, televisión o radio, como cuando está suelto en vallas 

y carteles de todo tipo, tratan de causar impacto momentáneo, 

pues se sabe que la atención que puedan prestar los espectadores 

puede ser muy poca, por lo que el mensaje siempre debe tener la 

particularidad de oer breve. (RODA: 1988) 

Las repercusiones o la apreciación por parte de los 

espectadores son definitivas para lograr el efecto, precisamente 

por la forma en que se presenta la publicidad. 

Toda la publicidad exterior es estiltica pero puede dar 

"sensación de movimiento" mediante el código icónico (imagen en 

figuras construidas capaces de producir ilusión utilizando a la 

Gestalt). 

Uni~ndo o juntando el lenguaje verbal impreso con la imagen 

fija, para darle forma al ca.rtel, ea una técnica también usada en 

los mensajes de "comics", fotonovela, revistas y hoy en dia en la 

prensa periodica. (RODA: l 988) 
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De esta manera se puede notar que se utiliza ~a t~cnologi11 

moderna de la comunicaci6n para que loa mensajes publicit.::irios 

que se transmiten por los M.C.M. sean tratados o reali:::ados de 

tal forma que rcperci.itan en el espectador. 

Los norteamericanos Merrill y Lowenstein se inclinan al 

pensar que loe medios de comunicación, miis que informar sirven 

para divertir y entretener proporcionando a todos loa grupos de 

personas pasatiempos vinculados con la publicidad electrónica. 

(MARTINEZ: 1980) 

Loe destinatarios de los mensajes publicitarios tienen una 

idea concreta y muy limitada acerca del uso del cinc, la radio, 

la prensa y la televisi6n, aunque de modo especial en la 

televisi6n y la radio. Si se les preguntase acerca de lo que 

esperan los medios audiovisuales, seguramente opinarian que pasar 

una velada o entretenerse pero casi nadie opinaria que son un 

vehiculo cultural de aprovechamiento útil. (Sanabria, citado por 

MARTINEZ: 1980) 

Se plantea en esta sección la cuesti6n de los contenidos 

habituales de loe mensajes que se difunden a través de loa 

medios, cuesti6n que se trata especialmente en loa medios 

audiovisuales. 

En el caso de los medios electr6nicos. las noticias son un 

simple invitado dentro del concepto general concebido para la 

diversi6n¡ en el caso de la prensa escrita sucede exactamente lo 

contrario. 
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Según Sanabria, en cuanto al tema de las posibles clases de 

m<:!nsajes, establece la existencia de cuatro grandes categorias de 

contenidos: informativos, pereuaoivos, formativos o culturales y 

diversivoa. 

"Los contenidos informativos pretenden una simple y, en 

principio, desinteresada tranamiaión del mensaje. Los contenidas 

persuasivos intentan por el contrario cierto grado do 

convencimiento en las actitudes de los receptores. 

Los contenidos formativos o culturales buscan un mayor 

enriquecimiento existencial de los públicos, por el camino de .ta 

inteligencia o la expresión artistica. Mientras que, finalmente 

los contenidos diveraivos persiguen básicamente la distracción y 

el entretenimiento de loa individuos en las comunidades de 

nuestros diae" (Sanabria, citado por MARTINEZ: 1980, p. 227} 

Si se observa comparativamente esta distinción de los 

contenidos de loa mensajes se llega a la concluei6n de que loe 

mensajes, por cualquier medio o canal que se transmitan, son 

Unicamente aquellos cuyos contenidos sean informativos o 

persuasivos, y no dan cabida a atrae que no tengan sus 

caracteristicae. 

Loa códigos en los M.C.M. son las imá.gencs, los sonidos, los 

ruidos, las emisiones verbalea y sonidos musicales. Unidos todos 

estos dan la carga emocional para el receptor, y en esta carga 

radica la importancia y el significado que el receptor le dé a lo 

vipual, a la admiración a la personalidad de loa que transmiten 

lGl · 



en la radio o loa que ven en la televisión; en este sentido, el 

espectáculo o la informaci6n que se transmita forman en conjunto 

el impacto emocional que se pretende en ese momento. 

Por lo que respecta a la publicidad, segUn Luis Campos 

(citado por OOMINGUEZ: 1985) es el conjunto de técnicas JJafiJ 

crear en el pUblico, un comportamiento preconcebido sobre id•:>·in, 

objetos y personao. Dispone de múltiples medior. c¡ur ·.·.111 .·lf~t:dr> ··~ 

grito del vendedor callejero hasta el "slo~-111" 

técnica refinada de las rev~ilt;ir;, t"-11•tll'.;, r;1rli·· 

puras y elementos verh;¡li:>s. Hvr la }l\1hl\d.l:,.1 no ~r·1'..J diri.ge P) 

consumo, sino qu~ Pll·J 111i.ff'1,, PS alyo 1r1•.• FP ~nnsumi:-. 

falsead<l de la publici1l.1rl. A vecP.s los 1:1 "'-m<;?ntot:- de juicio o 

11,:¡r<i la aC'C'ii\n, sor¡ darln.: lncom1•letam011t ·· 

t'lt>!ll'!utos de la comunicación, con el fin 1fo rnauip•Jla1 ... i. 

t~r:eptor. (Campos, citado poc DOHHJGHEZ: l".l~5) 

Ro:,.· en dia es casi impn~ible P.SC.:ll·•lr .11 fouómrrnn dF. l.1 

¡iublicidad y ñe lo pro11a9andn. 

lus almacenes, y u1lbre t0do, los M.C.H. i.11 ... -.. 1,·n t>1 -'ir.1bito social 

y familiar de tentacion•·~; ?1 COO~llf•lO 1··· f•rOtlUCtOS que lejos de 

satisfac.;or n('tesidadF.i; b·1~1·M1 bPll• .. r ¡ r.io er.onómico a quienes los 

elaboran. 

Se tr·.1~:1 ele V1?11·.ler, rl-:> hacer comprar, y de crear sensaciones 

flctio:i as. 
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La publicidad y la propag"anda· son dos conceptos que en la 

practica tienden a confundirse. Pero·· la publicidad es el 

conjunto de medios o técnicas empleadas para dar a conocer una 

empresa, o un Pt'Oducto, y la propaganda es' 1 ·precisamente l.a 

publicidad empleada para fomentar la venta de un producto 

comercial. 

Publicidad y propaganda van también ligados al t6rmino 

manipulaci6n, que es lo acción sistemática por medio de la cual 

se logra que alguien baga lo que se desea de él. 

Esta acción ea mediante los conocimientos que tiene el 

manipulador de loo sentimientos, afectos, puntos débiles y 

pasibles reacciones de los individuos sobre quienes él quiere 

ejercer influencia; la gente con poca preparación es presa fác'il 

de _la manipulación de sus i~eas, necesidades y emociones. 

Pero sin generalizar, se puede observar a persona a que aún 

con preparaci6n superior, son fáciles de manipular con la 

publicidad y propaganda. Asimismo los padres de familia no 

escapan a ésto, ya que muchas veces adquieren articules 

secundarios para dilreelos sus hijos como estimulas 

motivaciona~es recomPeneiindolos del tiempo que muchas veces no 

lea dedican por diferentes motivos, o como recompensa a sus 

buenas notas' escolares. 
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No se trata de criticar en el presente trabajo a los que 

hacen la publicidad, de lo que se trata C!I de dar .a •;onocP.r 

insistir en la preparación de la gel1te r~ra contrarrestar ol 

bombac-deo de la publicidad para que los deseos de? las pet son as !-le 

dirijan únicamente a la que neceait:an. 

"La dignidad de la persona exige que cada individuo actUe 

libremente y sea él, agente de su propio des ti n.o. De ah! que 

debe prepararse para rechazar definitivamente, cualquier tipo de 

manipulacibn que lo aparte de su condición de ser humano, y lo 

conduzca a convertirse en sujeto con cuyos sentimientos pt"ofundos 

se puede jugar, violentándolos indiscr iminadarncate". 1Shoeck 1 

Helmut, citado por DOMINGUoZ: 1985, p. 2391 

Quienes sostienen la sociedad de consumo y con ellos, las 

aqentes de La publicidad y de la propaganda, aprovechan todo 

aquello en lo cual el ser humano es influenciable. 

En una encuesta realizada ror Scott, Spencer y Blatt de 1a 

Escuela de Administración de Empresas de Hardvard 1 citados por 

DOMINGUEZ: 1985) a nifios y adolescentes verificaron que los niños 

más pequeños son mé.s vulnerables a la publicidad y que las madres 

tienen conciencia de ello, sobre todo cuando los nii'~os las 

acompañan a hacer compraa. 

Es muy elevado el número de niños que se disgustan cuando 

sus padres no les compran lo anunciado por los M.C.M. Y es muy 

bajo el porcentaje de los niños que admiten explicaciones para no 

comprarles lo que piden. 
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La mayoria de los padres son los primeras victimas del 

ataque publicitario aun antes de nacer sus hijos. Los 

comerciantes conocen los sentimientos y necesidades de las 

futuras madres y futuros padres de familia. 

La psicologia publicitaria tiene en cuenta, muy en serio, 

loe diversos estadios del comportamiento infantil, además del 

poder grande de persuasión que los niños tienen respecto de aus 

padree, 

Los padres se involucran muchas veces en el juego de los 

niños y prometen a sus hijos "como premio", completarles las 

colecciones. Parece que ellos están mas felices de conseguir 

esos objetos que los propios hijos. 

satisfacen simples caprichos. 

Y con ello a veces 

En las encuestas realizadas en Bucaramanga Colombia (citada 

por DOMINGUE~: 1985) a los niños se lee pregunt6 qué opinaban 

sobre lae propagandas que utilizan a niños para llevarlas a cabo 

y resultó interee•hte saber que si lea gusta ver a otros ni6.oa en 

la pantalla televisiva por ejemplo, porque los niños que aparecen 

son bonitos y le dan alegria a los anuncios. 

Sin embargo, la mayoria de loa niños entrevistados están 

lejos de descubrir que esos niños que pasan en los anuncios 

publicitarios, s6lo son carnada par·a que ellos miemos y los 

adultos coneuman lo que se anuncia. 

La publicidad puede también deformar, en ocasiones, a los 

niños, haciendo ver como "graciosos", actos que en realidad son 
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combatibles por ejemplo salir corriendo :lin pagar de un almacén, 

burlarse de alguien que vende un producto diBtinto al anunciado, 

etc. 

"H. Sanes ch y Schmandt, en un anb.liais sobre la manipulación 

a traves de los M.C.M. señalan 36 trucos comerciales utilizados 

por los publicistas como formas de penetraci6n en el público; 

once de ellos, en lugar de aportar claridad buscan desconcertar 

al usuario; catorce son manipulaciones mentales que van dirigidas 

a crear la inseguridad personal; y los once res tantea a provocar 

en los individuos la angustia de sentirse descalificados ante .la 

aociedad. Loe 36 trucos procuran con éKito, lograr el aumento de 

los que caen en las redes de los manipuladores". ( DOMINGUEZ: 

1985, p. 2471 

Precisamente con la infancia de Latinoamérica, se utilizan 

algunos de estos trucos, ya que la mayoria de estos niños carecen 

de lo necesario, y el problema de la inseguridad y el sentimiento 

de ser "descalificado" aocialmente se ve aumentado por la 

publicidad que se convierte para loa niñOs de nivel socio

econ6mico bajo en una continua angustia. 

Minterpretando el pensamiento de Arturo Paoli, se puede 

afirmar que es una lástima el que la sociedad de consumo y sus 

mensajes no ayuden a descubrir el sentido del ser, que no es 

eólamente el amor a la vida, sino que es algo mas profundo. 

Es el amor del ser en cuanto es historia, en cuanto esta 

cargado de misión, en cuanto asume una responsabilidad creadora, 
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en el tiempo, Además, que este amor por el ser no pu~dc s1Jrgir 

en una sociedad cuyo ideal es conservar y que para conservar debt? 

instrumentar la destrucción y el consumo: consumo do bienes que 

pasa fácil y fatalmente oer destrucción de sujetos". 

(DOMINGUEZ: 1985, p. 267) 

Tanto en algunos medios de comunicación, como en ciertoo 

carteles y murales que aparecen esporádicamente en diferentes 

ciudades, se hacen esfuerzos para dar otros mensajes que no sean 

comerciales. 

Sin embargo, dado el contexto histórico que vive Amórica 

Latina, ea muy dificil y casi resulta ilusorio pretender que los 

grandes monopolios que realizan la publicidad a través del cine, 

la prensa, la radio y la televisi6n ca.mbicn sus finalidades 

consumistas. (DOMINGUEZ: 1995) 

La escuela, la familia y los miemos M. C .H. pueden si se lo 

proponen, tratar do contrarrestar el peligro de la publicidad mal 

empleada, con una educación para loa grandes valores que el 

hombre, como ser, tiene derecho a descubrir y apreciar, Y son muy 

super ioree al consumo y al dinero. 

Tanto loa programas de loe M.C.H. como la public_idad ;¡.• 

propaganda que se hace de ellos y en ellos, afectan directamente 

al niño y al adolescente sobre todo cuando no se está bien 

informado sobre lo que es bueno y malo ni saben discriminar de lo 

real y lo irreal. 
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Con esto no se pretende decir que lor: M.C .M. 5011 bueno.f::i u 

malos, simplemente que el hombre los ha utilizado para .·uu 

propios beneficios en el aspecto económico y. como en muchas 

partes de mundo, los H. C. M. tienen dueños. 

Esta circunstancia hace que los lLC .H. no sean utiliza.aes 

por manos ex.pertas para el beneficio de la 1:omunidad en cuanto a 

su educación formativa, sino que está en manos de los que los 

utilizan en perjuicio de la comunidad be ne f i e iándose a si mismos. 

Pero ahora gracias a que muchos educadores se preocupan por 

formar ciudadanos dignos, les inculcan criterios para que sean 

capaces de distinguir lo real de lo irreal, lo que les beneficia 

o perjudica, entre otras cosas. 

De esta forma se puede observar que loe mensajes de los 

M.C.M. al ser analizados con criterios, se puede rescatar solo lo 

que puede ser benéfico para los receptores, desprendiéndose asi 

una ventaja de los M.C.M. para después utilizarlas dentro de ias 

aulas. 
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La reacción o rcspuestu que la ftim1t1.1 presenta a todos loo 

medios de comunicación se ve reflejada P.n el niño. Las formas de 

comunicación, las costumbres y tradiciones, incluso los at·ticulos 

de uso común el modo de vestir 5c ven influidos por los 

mensajes que se difunden a través de los medios masivos de 

comunicación (M.C.M.} 

"lQue aprende el niño travós de lon mensaje.a que los 

M.C.M. le presentan en forma tan atractiva? lAprende el valor 

justo del dinero? lAprcndc el uso adecuado de la libertad, de la 

sexualidad, del manejo del poder y de la autoridad? lAprende a 

valorarse por lo que es. o por lo que tiene r usa? lAprende tt 

diferenciar entre la fantasia de un super-hombre que vuela y la 

realidad del mundo que se presenta en documentos noticiarios? 

lAprende a ser creativo, o buscará la forma fácil y pasiva de 

pasar el tiempo y divertirse? lAprende formas de conducta y 

socialmente aceptadas o resuelve sus conflictoa a través de la 

agresión y la violencia?" (GONZALEZ, Ana Ha.; 1997, p. 122) 

Cuando el educador, padre o maestro utiliza los H.C.M. como 

un instrumento educativo, enseñando a sus educandos el 

aprovechamiento adecuado de los mismos como fuente de información 

y de mensajes que deben ser trazados a través del juicio critico; 

cuando el nifio aprende a juzgar un mens13je, a diferenciar entre 

lo real y la fantaaia, a hacer uso adecuado de los M.C.M., éstos 
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pueden convertirse en un aliado y no PI\ uu enemigo d<! ao 

formación. 

Pero lQuó oe podr ia hacer para logu.IL l•sto?, el educado[ 

(padre o maestro) junto con el niño, pueden reglamentar el uso 

de los medios, por ejemplo: el tipo de programas adecuados a la 

edad del niño o el horario para utilizarlos. 

Esa reglamentación podria llevarse a cabo: 

- Explicando el porqué de las no[mas, no imponiéndolas; 

Ofreciendo al niño modelos vivos a quienes imitar, que 

sean más fuertes que aquellos personajes que aparecen en Los 

M.C.M. para evitar que confundan la fantasia con la realidad; 

"Desarrollando la creatividad en el niño a través del 

contacto con la naturaleza, con el deporte, con el arte, con la 

realidad, para conducirlo e apreciar lo simple, lo bello, lo 

·natural, lo tranquilo' (GONZALEZ, Ana Ma.; 1987, p. 125) 

- Comentando y discutiendo con el niño loa programas y los 

mensajes que loe M.C.H. le presenta para ayudarlo a desarrollar 

un juicio critico y evitar que aea un receptor pasivo; 

Canalizando adecuadamente sus irnpulsoa agresivos y 

violentos, permitiéndole conocer las consecuencias que la 

violencia y la agresión traen consigo. 

El maestro, en el salón de clase, puede hacer que los M.C.M. 

se conviertan en un agente educativo y en una fuente valiosa de 

información. Para ello, es importante que conozca los programas 

que ven y oyen sus alumnos, que tengan una conciencia clara del 
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tipo de mensajes comerciales que loa niñoo reciben t rav-?s U·~ 

los M.C.M. para que los pueda comentar con ellos. 

Es dificil que el maestro sea quien. a distancia, regule su 

uso. Lo que puede hacer. ea realizar con sus alumnos ejercicios 

que permitan a \éstos ser ellos mismos quienes controlen los 
\ 

H.C.M. y no sean éstos quién los controle a ellos. Es decir, que 

sea el niño quien decida. que sea capaz de pensar sobre lo que es 

bueno o malo, en una serie, en un documental sobre los aspectos 

positivos y oegativos de las situaciones que se le presentan. 

Existen programas adecuados a los niños, cuyo mensaje . es 

educativo. El maestro puede recomendarlos a sus alumnos y 

pedirles un reporte sobre sus emociones y sentimientos al ver o 

escuchar el programa y lo que aprendieron de él. 

El maestro. podrá. utilizar los H.C.M. positivamente si los 

revisa, analiza, comenta, cuestiona y discute con sus alumnos. 

Por ejemplo, la lectura de un articulo del periódico y 'la 

discusión del mismo, puede ser un buen recurso educativo. De 

igual manera, el cine, como medio de difusión audiovisual, puede 

ser un aliado o un enemigo en la educación. A su vez, el maestro 

en el aula tiene la oportunidad de crear conciencia en sus 

alumnos y capacitarlos para que puedan emitir un juicio critico. 

El peligro que cualquiera de estos medios presenta es . la 

influencia negativa que pueden ejercer en el niño si éste no es 

guiado por el maestro en el aula o por los padres en su hogar. 

Porque si al niño se le abandona en esta iirea, se corre el riesgo 
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de que su desarrollo integral se vea obstaculizado pot" lu~i 

modelos que se le presenten, por loa mensajes ne•J·ltivos que 

recibe, por las inquietudes dudas que puedan surgir nin que 

tenga a quien recurrir para aclararlas y por el peligro que le 

implica el no desarrollar un juiciO critico que le evite el ser 

manipulado desde el exterior. 

El niño, a su vez, puede ser un agente de cambio en su 

familia si llega ella cuestionando y siendo capaz de hacer 

juicios objetivos de loa programas, de las lecturas y de las 

peliculas a que su familia recurre, aei como de la influencia que 

la propaganda tiene en su familia. 

Esta capacidad que el niño puede desarrollar en el aula le 

permite promover en su familia mayor comunicación, incrementar 

las relaciones interpersonales, sugerir actividades creativas y 

juegos a sus hermanos y amigos y despertar uaa conciencia critica 

constructiva hacia los M.C.M., aprovechando lo mejor de éstoe, en 

forma tanto individual como grupal. 

"El niño es una obra de arte de la naturaleza CIJ'¡ns 

tendencias naturales lo llevan a la sobrevivencia, .1! ~esarrcill<J 

personal y a la bUsqueda del bien individual y social.. Su 

condici6n humana le lleva a ser una unidad bio-psi('osoc-i.;¡l q11r. 

busca la armenia y el equilibrio personal y comunit;J.rio. s·.rn 

necesidades fisicas, intelectuales y a(f"!1.:ti\"o-er.V1C'"ionalf'\.:: }rJ 

llevan a buscar los satisfactores de Pst.3s P.n él misin· ;· ~n 

aquellos que lo rodean, arreudi~nrlo c.lel ;imbient~ las f•.•11TF1~ 
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socialmente acept;:i,das l':H 1 calisf aci:ir oo:-rr>"lit~:11l.--r" 

(GIJNZALEZ, AM Ma.; 1967, p. 1:?6} 

El niño como se1 bi•-1-p.:.d "·.•-sod.<il, 

irrepetible inmerso "'n Urt;J 

satisfacer sua ne(·e!'li•ltvl•:; bi~:i.·-"~. :·•·rri .-."!_ !•l"riid.n :'\r.lhiente qUP. 

lo rodea mud1.1.~ 11~c~"!i=o l1"' i11d11·-I'.' h·Fia la satisfacción de 

necesidades r111e !\.:1n 111~c:.1~r>1il"' fictici.i.s,· lo cual creará en Cl un 

eer socialment<? cousumist;i, imitando a eGa sociedad que lo formó. 

El niñ•:1, r:-omo miembro de la sociedad, se ve expuesto a un 

sinfi11 de experiencias que, en mayor o menor grado, influyen. en 

su formación y educación. 

El educador ofrece al niño la oportunidad de aprender y 

facilita su desarrollo integral través de actitudea de 

comprensión, congruencia y aceptación positiva; procura una 

constante atención y facilita en él el aprendizaje significativo 

quo, por tener un sentido, es importante en su vida como él mismo 

lo ve, sin imponer sus creencias, valores, opiniones, sugerencias 

o ideas personales. 

El maestro que no s6lo se p[eocupa por la información o el 

contenido de su materia, sino que ea un modelo ideal cuya 

influencia deja huella imborrable y positiva o negativa en la 

vida del niño perdurarA en la memoria de sus alumnos. (GONZALEZ, 

Ana Ma.; 1987} 

Pero esta propuesta solo se aplica a lo que ya está 

establecido por la sociedad en cuanto a los M.C.M; cabe señalar 
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que solo es un punto de vista para manejar lus medios de la mejor 

manera para beneficio de los niiios, sin nmbargo es imrortante 

conocer que el otro lado de los H.C.H. son su aplicación en las 

aulas, corno instrumento para la instrucción en todos los ámbitoa 

educa ti vos, 

Para conocer más a fondo lo que los H.C.11. ¡rncdon ofrccP.r si 

son utilizados para beneficio de l.i educar:i6n es importante 

conocer su empleo en las aulas por los educadores, 

Muchos educadores todavia rie preguntan si los medios d~ 

comunicación masiva podrán ayudar a la enseñan-:.a; no advierten 

aU.n cómo la radío, la televisión, el cine y la prensa actUan en 

forma envolvente sobre el auditorio moclificando su conducta. 

Quienes dudan de utilizar estos medios el aula, 

consideran un sacrilegio la introducción de elementos ajenon en 

su tarea tradicional. El profesor Luis Alvarez Barret, pedagogo 

mexicano, refiriéndose al papel de los H.C.M. expresó: 

"Es indudable que aumentarán gradualmente los recursor. 

preaupuestales. Se dispondrá de más maE'!"·tr:i;. r yr . .is P.SC"UCl~s. 

Probablemente aún asi falten recur~..,s. r,e .irhdP.rtP. la 

posibilidad de que cada ve:; J'~··¡nier-1n má:. 

educativos los M.r::.H. come r.vHo j' 

publicaciones . 

port-:in •• :, C("lno medica 

tl'.'1cvir.Um, cine y 

j'-'l particip~n Pn l:> 

• ,.rJuc,1!.".!611 de noe:strl') pllP.bln pero lo rHncutilll~ es si estamo!:I n no 

3atisfe':'ho:.i de cómo ~~rfocan" (citado pot !lOr.tri;;:-:: 1r:in:::, p. ~1) 
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r;;'sl'·'.'19 (r "!ReB indican lll irirortan~i :'t "!11f• p11 .. t1,..n '·r.•'\·"'f 

radio, la prenr.·J, l!l r:Ínf! Y ln tP~P\"j,r.ifll :;ti 1 i:"'··r!"J" o~nll Í 111,..·" 

educativos '.i \,3 necesid.irl do:> f:'m¡·~'""'"'1.·:; i:i•1 "'···n.,,,,.,~r· 

transmitir inform;;i;i:-i•:•n .·,,n ·.•i\•:'l·i,:J.1,~ ;1~1r1 "i\•.·1 r "'"l.'110mia, 1·1.9 

gráficas sirven a lnq ni¡,,,q p-i~ :¡ ,.-,,mrr~nder rripidamente e~ 

siynificado de l-3.s rnf'.~'?, la(l imAgcn~s fijas, sirven para 

re[or-::ar las recibida.!l y agregan 

con1Jdmif'.'ntos, también pueden utilizarse para estimular .la 

i1nagiu"lci6n creadora, por ejemplo si le presentan al niño una 

imagen donde esté un chiquito y su mascota, puede suscitarse 

relatos breves de varios de ellos con distintas tramas, acciones 

y finales diferentes. 

Las filminas, pueden servir para dar estructura y orden al 

tema que se va a presentar en clase, el periódico mllral en ca Si 
todas las escuelas ae emplean y su finalidad eo examinar o 

estudiar materiales que no ee pueden explicar en clase, debido a 

lns limitacionea de tiempo. 

La grabadora se usa como recurso educativo porque. es U.e 

fácil manejo y reporta muchas ventajas, sirven para preparar un 

tema o una clase, ademas sirve como auxiliar para la proyección 

de diapositivas. A los alumnos también les sirve para escuchar 

la pronunciaci6n, tono de voz, rapidez, expresividad, y para 
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aprender correctamente una composición por qu~ la p~1edc11 1 f:'pet ir 

las veces que sea necesario. 

Los discos actualmente son del agrado de los niflos soUre 

todo si tienen texto mUsica agradables y que les envien 

mensaJes positivos como los discos de Cri-Cri, que nunc1.1 pasarán 

de moda. En las escuelas se usan para ens1~i1ar gimnasia, y cantos 

y juegos. 

La televisión y el cinematógrafo en la esr;uela básica sólo 

son usados para pedirles a los niños que vean algUn progr.i.ma 

educativo o algún programa informativo que después se comentrJ.rá 

en clase. Aunque también se pueden pasar peliculas en las aulas 

con el cinematógrafo y hoy en dia con las videograbadoras y la 

televisión. 

Son muchos los paisen que han utilizado los H.C.M. para 

llevar la cultura al pueblo. Se ha demostrado que pueden ser 

efectivos cuando son utilizados en forma adecuada; por el 

contrario, cuando sólo sirven a. intereses comerciales se l u era. 

con su poder masivo llevando mensajes que en muchos casos son 

nocivos para la conducta social de los radioescuchas, 

televidentes, lectores o asistentes al cine. 

11 La misma sociedad mex.icana caracteri:=ada por sus b-ajos 

indices de participación politica auténticas, parece no haberse 

percatado que loa medios de comunicación social, s-on 

instituciones culturalea y por lo tanto, sus prácticas deben 
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estar al servicio de la colectividad". (l-:f:BEIL, &l. al.: 1989 ¡1, 

243 l 

Si se examinan a grandes rasgos l.Js r~r acteristic.:u~1 comunes 

que presentan los medios de comunicaci6n se encuentran las 

siguientes ventajas para utili:.:.1rlo::J en la ~ducación: 

l. Ayudan a democrati=.ar la cultura.- Ponen ósta al alcance de 

todo el mundo sin importar su credo, sexo, razón o condición 

social. Ayudan a mejorar la comprensión y la convivencia 

armónica entre los hombres. Por otro lado, no importa el lug:ilr 

en que se encuentren las personas: en grandes ciudadea o . en 

pequeños poblados, todos podrBn recibir los menoajea, sobre todo 

de la radio que tiene mayor cobertura debido a que laa ondas 

hertzianas se propagan en todas direcciones y alcanzan amplias 

zonas. 

2. El hombre recibe poi:- primera vez, en forma instantánea, un 

cúmulo de informaciones. Parece que el mundo se ha encogido, las 

dimensiones geográficas se han acortado y los conocimientos sobre 

la tecnologia, la ciencia ·y el arte son patrimonio de todos los 

hombres. 

3. Los H.C.H. son modeladores de la conducta humana. Deben ser 

utilizados para informar, educar y recrear. En la mayoria de las 

ocasiones predomina la recreaci6n y en pocas impera la educación. 

Aunque no se puede negar que hay peliculae y programas de radio y 

televisi6n que han sido producidos en forma comercial y que 
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pretenden divertir pero con frecuencia resultan mas peda96gicon 

que aquellos llamados educativos. 

4. Ponen al alcance de cualquiera noticias y sucesoa actuale:; y 

oportunos. Las personas afirman lo vi en la. televisión o en el 

cine, lo escuch6 en la radio. Puesto que yn no existe 

aislamiento del reato del mundo, las novelas tecnológicas, 

artisticas, cientificas y culturales son del dominio popular en 

cuanto salen a la luz. 

5. Son instrumentos que ha.:en posible laa relaciones entre 

personas, especial o temporalmente distantes unas de otras. Esta 

idea tiene como base un intercambio entre comunidades y nacionea. 

6. Estos medios, sobre todo la radio y la televisión, son 

agentes portadores de mensajes intimes. Los mensajes son 

dirigidoe para cada oyente, televidente o espectador de cine en 

forma particular. A pesar de la difusión colectiva las personas 

sienten que estan participando, en cierto modo de loe 

acontecimientos que ven y/o escuchan. (NOGUEZ: 1982) 

Ya se ha hablado de ciertas ventajas que loa H. C. H. ofrecen 

cómo expectativas para utilizarse en el 8.mbito educativo, pero 

también se mencionarán algunos inconvenientes generales, los 

cuales serian los siguientes: 

l. Los mensajes son unidireccionales. Aqui reside la 

dificultad primordial de los medios para conseguir una educación 

efectiva, ya que el mensaje va de emisor a receptor a través de 

un canal dado, pero no existe la respuesta o retroalimentación 
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inmediata. Se tiene que esperar algún ti'.!mpo para conocer 1.•! 

impacto o efecto que tiene en el receptor. 

2. El mensaje de los medios de comunicac1ón masiva es fugaz. 

Esto es válido para la radio y la televisión, a que la emisión 

tiene un ritmo inflexible y una duraci6n fija y muchas veces no 

se recibe en el momento eo el que se necesita. En el caso del 

cine educativo, cuando el profesor obtiene el material filmico 

para presentarlo en eu aula puede utilizarlo en el momento 

requerido. Por lo que ae refiere a la prensa, ésta si tiene 

caré.cter permanente en manca del lector, que puede releer .el 

mensaje cuantas veces necesite. La eoluci6n al problema de la 

fugacidad está en las grabaciones magnetofónicas y 

magnetoac6picas mediante las cuales ae pueden retener las 

lecciones .para presentarlas en el momento oportuno. 

3. No son medios autosuficientea en las tareas docentes. La 

. educación es un fenómeno que tiene dos caracteristicas: es humañ.a 

y social. La primera indica que en el proceso enseñanza 

aprendizaje interviene un maestro y alumnos y por tanto hay 

contacto personal y afectivo. Eete ha sida un reto principal 

para los M.C.M. pues se les ataca de ser impersonales, r~gidos Y 

deshumanizados y de que simplemente comunican información. 

4. Hay eatandarizaci6n del mensaje. La radio, la televisión, 

el cine y la prensa estAn obligadas a dirigirse al individuo 

promedio. Si se trata de programas educativos, el mensaje se 

dirige al alumno en general, sin considerar las variables en 
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ca~1acidad, atención, memoria, in te rea, 

social, etc. 

situación económico-

5. El costo es generalmente alto. Debe hacerse unn gran 

inversión inicial para instalar los servicios. (NOGUEZ: 19821 

Teniendo presentes tales limitaciones, loa educadores han 

tratado de ser selectivos en cuanto al uso de estos medios, y, al 

miamo tiempo, han tomado medidas que se analizarán poateriormente 

en forma particular. 

En la Ley Federal de Educación (Diario Oficial 1973) se 

habla sobre la manera en que loo medios de comunicación 

multiplican loa procedimientos de la enseñanza, para dar a las 

personas que lo deseen facilidades para aprender en loe centros 

de trabajo no solo mediante educaci6n escolarizada. Asl la 

enseñanza abierta en México ea un hecho para que se acrediten 

estudios para obtener certificadoo o titulas correspondientes. 

Asimismo se di6 a conocer que este sistema educativo 

funcionaré. con elementos como educandoe y educadores, planes, 

programas, bienes, recursos, libros de texto, material didáctico 

y el M.C.M. que se utilice para impartir la educación. 

Con ésto, se da un carácter innovador la educación 

mexicana abriéndose la puerta para cualquier sistema de 

tecnologia educativn, loe cuales ya se utilizan en paises mas 

desarrollados. 
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Claro que este sistema educativo solo lo podrán utilizar 

aquellos que cumplan con ciertos requisitos y lineamientos 

indispensables para que se les proporcione la educación. 

Esta disposici6n demuestra el interés que existe por usar 

adecuadamente los mP.ñioa de la tecnologia moderna ( a través de 

satélites, por ejemplo) previamente planeados. {NOGUEZ: 19821 

Al respecto (DOMINGUEZ, B: 19851 opina que con una 

preparaci6n adecuada y digna del hombre, las maravillas 

tecnológicas de los M.C.H. se pueden ueo.r, siempre y cuando el 

hombre esté preparado y apto para interpretar sus lenguajes. y 

aprovecharlos al máximo, aei como para crear expresiones propias 

utilizando estos recursos. 

11 Los M.C.M. se presentan hoy al hombre como instrumentos con 

los cuales y a través de los cuales puede transmitir sus nuevas 

expresiones y significaciones. Asumir dinámicamente la realidad 

de estos medios de comunicación, será una oportunidad que le 

brinda a cada instante la tecnologia de leer creativamente los 

mensajes y de utilizar estos mismos lenguajca para inventar 

nuevas formas y nuevas respuestas" {DOHINGUEZ, B.: 1985, p. 46) 

En las siguientes secciones o puntos a tratar se haré. un 

análiois sencillo de los aspectos más importantes del uso de la 

radio, la. televisión, el cine y la prensa en la enaeñam:a, 

comenzando con las ventajas y limitaciones de su utilh:aci6n con 

fines didácticos, siguiendo con las experiencias actuales en 
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México, y concluyendo con algunas consideral·ionea prindpalen eu 

cada caso. 
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Es conocido el pil¡;el preponderante que juega la radio en la 

educación "no formal n en los paises del tercer mundo que 

honeficia no sólamente a los adultos sino también al crecido 

número de niños, que por problemas económicos, de trabajo o de 

distancia, no pueden asistir normalmente a la escuela. 

En la interacción entre la. radio y los escuchas se sus<:"itan 

procesos culturales, politicos y sociales que van más alla de la 

mera motivación al consumo como lo propone en algunos estudios 

mercadotécnicos. Cabe señalar que el aparato radiofónico reali:ü 

tareas cuya naturaleza es profundamente socializante y las 

informaciones sistematizadaa señalan alguna.a de las causas por lo 

que eato sucede: 

1. El uso de la radio con fines educntivos forrnales ha 

provocado la emigraci6n de loe educandos del campo a la ciudad. 

2. Los estudios de mercadotecnia apoyan la tendenc-ia central de 

la radio comercial de relacionarae con sus auditorío.s en tanto 

estas últimas son consumidores de los productos o servicíos que 

en ella se anuncian. 

J, La radio realiza otrae prácticas sociales, misma.o que se 

pueden aclarar inediante investigaciones que tengan como objetivo 

el análisis de las interacciones entre la radio y los procesos de 

percepción de loa radioescuchas. 
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4. Los sujetos que ee exponen a la radio, lo hac~n 

indiscriminadamente en función de los horarios mu¡· 

probablemente la captación de sus mensajes se do 

inconscientemente en la mayo ria df! los casos. 

5. En buena medida, la radio se escucha en aislamiento ( fisico 

o mental) por lo que se le ve a la radio como un medio que aisla. 

6. Los sujetos sociales qu~ se presentan como m.l.s criticas ante 

la radio pertenecen los grupos nociales con estudios 

superiores. (REBEIL, et. al.: 1989) 

Indirectamente, también, en todos los paises del mundo los 

niños reciben influencia a través de la radio. En Colombia, por 

ejemplo, la radio ha sido un medio estratégico para el problema 

del analfabetismo ya que con el uso de la radio aolucionan en 

gran parte el problema. 

En Bangladesh (Asia), la radio tiene un papel impar tan te en 

la vida de los niños, se transmiten emisiones de carAct:er 

educativo y recreativo en los que participan los niños. 

(DOHINGUEZ, D.: 1985) 

La radio es el medio sonoro por excelencia y podria 

dedicarse a la educaci6n de los niños, con programas elaborados 

cuidadosamente. 

El funcionamiento de la radio se basa en la transmisión y en 

la recepción de ondas electromagnéticas y por tanto tiene varias 

ventajas en la educación y en la radio comercial para informar, 

unas de el las son: 
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- Refleja los acontecimientos en el momento en q11e se 

transmiten. Esta ventaja es bien conocida, ¡Jorque casi todo el 

mundo en una u otra ocasión ha escuchado un acontecimiento en el 

momento en que esta sucediendo y verificando, por ejemplo la toma 

de posesión de un Presidente, la lectura de un informe, de una 

sentencia, la descripción detallada de una catástrofe, o de algUn 

partido deportivo. 

- La radio da una sensación de participación. La persona que 

escucha un buen discurso o una descripción. vive de algUn 

acontecimiento mientras tiene lugar, llega a experimentar ·el 

sentimiento de que forma parte activa de la audiencia o de que 

participa en dicho acontecimiento. 

La radio recurre a laa emociones, el programa radiofónico 

debe retener su auditorio, una apelación dramática a las 

emociones por medio de lo:.l actores o de e fe e tos musicales 

sonoros apropiados con la intención de atraer y retener la 

atención. 

La radio es muy barata; como los programas son librea, la 

radio es un tipo de procedimiento audio-visual sin sorlo que 

puede ser considerado únicamente en términos de la diferencia del 

costo de la máquina. Algunos publicistas inclusive la anuncian 

con el lema 11 aonido es imagen". 

La radio emplea autoridades, es decir, invita a maestros, 

estudiantes, hombres de ciencia, comentaristas de noticias, 
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especialistas en medicina z• otra~ autl"Jtidadca rrindt•·1''"' ~ ,,,..~ 

paia. 

- La radio clirain'l l.:i!J dinL.J1H:i3~;, ~ :t 'Jlle r 1 t" ··~ 

factor limitante en l.a comunicn :iOn ní"'?':''' 1r..; :u~cinte.-::.di?ntr~? "' 

través de un inte1·mediat i•J 

Cot·ri~nti;ot-, <Jr>ntrO r10? l;¡ 1• 1 .1~P j' 1 .• 1.: .. 1111.-,;:, por <jUC' 

la radi·J es mur ~lif•?r~rd:~ -:1~ l3s rutiuas : l; 1 
1 

.,;:.·:· 

un iut•.•rés mb: •J• nuino ¡iur ¡_.arle d .. >·.·· •l1·: 

·'r:i .. ..,r:-:l.:l" 

La r;idb :Jirve i•at :1 : • !11:3tn1~.:" 1 !.n .~.\ Jr.·;·-,, ·"'n el .irr,liito 

~tJucativo por <1llC ri:cde 51'.:!l" ll!'!tlda ¡or 9rll!"C.5 J11Jflií.'f0::'0l:' para la 

explicaci~·n de .:ilgúi~ t~me'\ en ~last:.>. ('·gPTTNs;:· 1980) 

L·J radio ~n la ;ictu.Jlidad es el mPdio que transmite mayor 

-::antitlad do mensajes cult11ral'."s en el mundo. 

En Mé:dco en 1977 eidstlan 729 estaciones de radio de las 

cual~s s6lo 33 tenian carácter educativo y cultural, más de las 

tres cuat'tas pat'tea de la población recibe la influencia de la 

radio. Las posibilidadeo de la radio educativa son muchas, 

desafortunadamente la mayoria de los programas tiene como ünica 

finalidad la diversión pero lCuál ea el papel que puede 

desempeñar la radio en pro de la educación y la cultura? (NOGUEZ: 

1982) 

Ya se enumeraron algunas ventajas que la radio comercial 

puede traer consigo, cuanto más si son utilizadas en el aspecto 
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educativo y para contentar a la pregunta planteada, se analizarán 

las ventajas de este medio de difusi6n como vehiculo cultural: 

Puede 

instantAnea. 

fronteras, 

abarcar grandes áreas de cobertura en forma 

Por las ondas electromagnóticas sobrepasan 

en un pais como México con topografia tan 

accidentada, permite cubrir prActicameote todo el territorio 

incluidas las pequeñas poblaciones. 

Este pequeño pero importantisimo medio, hizo posible la 

existencia do información en lugares donde no hay electricidad. 

Además de que su precio no es alto para su adquisición, por .lo 

que se puede decir que es un medio ideal para mensajes 

educativos. 

2. Hay realismo en sus mensajes, lo que ocasiona un gran 

impacto emocional ya que estA constituido por tres elementos 

básicos: las voces (locutorea 1 comentaristas actores), la 

müsica (romántica, suave, etc.) y los efectos sonoros (lluvia, 

trueno, galope de caballos, pasos, etc.) que unidos en forma 

armónica dan sensaci6n de realidad. 

Por ejemplo un programa de ficci6n, el balance armónico de 

vocea 1 música y efectos sonoros crean un ambiente que ·permite 

transmitir ·eventoa con gran re11lismo, logrando un tremendo 

impacto que puede modificar la conducta de los radioesCuchas. 

En México, la radionovela encuentra eu mayor audiencin 

amas de casa y niños. Tiene grandes auditorios eut.rJ? ~ .,~. 

poblaciones rurales, en especial los analfah~taf;. 
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La radionovela se sustnnt.1 r :. i·, ·11t·.1~···,,,. 

sonoros 

excelentes radinnow~~ i;.; '. 
"Tir.111r, P..111·l•·1.1···•, "~1 1\']Uil.1 

Seq1iPntr·". "L~ ~l.•11'\ht el de~_ r ;.n:li, l , .. 

é~Lt''3 1i11.imas •'11 esi:ril1•1•:.: (.1mosot!. 

o l.·.·~· ,1.. .•, 1 ,-. Jr•" , ~ · 1: ,.1;, 

3. Ticue bajo ·~·Jtito en l.:\ fl[C1lllJ\1·U,(\ 

q1.1•.· tiene la t adio. tla.L111:•ltn•:n:· ·, 1···-. Iot·'l~l••m)D • •• , ~ ! ~--1•1 

sobre temas elaborados por g1Jionintas ¡· supr-r-.;i!;ados pnr ·'l.""O::!'!oi:l",

especialistaa. 

A pesar de que la r.1diu ~)d1•.::ativ;i ~i;-,-,r, ?,.,,,~-~ ... .-. Vt'ntajns 

también tiene limitadones, •:c·mr1 V•lo:~ lr..- .,:.-.. 1~.,r ·l•" ,-,·,r.iunicar:-ión 

y ésto ~s .delii<lo a l." f11g:irirl;iñ •?P ;.1~· rr-.,,nsajes, la comunicación 

r:-u un solo sentido j' P'•I' prC!:'P.ntar ·exclusivamente estimules 

diri';Ji<los al oido. 

Sin ~mbaryo f'Uf_•den ser superadas algunas de ellas. Por 

t.:jeniplo, respecto a la fugacidad y los horarios rigidos de las 

1:tmisiones, ahora se pueden usar las grabadoras con cassette. Por 

otro lado antes de emitir algún programa educativo, ,ya son 

enviadas a las escuelas el calendario de emisiones, folletos l-' 

manuales explicativos. 

También hay que tener en cuenta que no todas las asignaturaD 

o materias se pueden escuchar por radio precisamente por que 

necesitan otras explicaciones para su comprensión. Aunque exista 



que publicistas anuncian a la radio C<Jmo lema "sonido es imagl'n". 

Precisamente en términos didácticos tiene sus limitaciones como 
¡ 

se puede apreciar. 

La radio como medio didactico todavia no ha desarrollado en 

México sus posibilidades de nuevas formas de enseñar; a veces 

resulta muy tradicionalista su enseñan=a educativa y por ello es 

criticada. 

Por eso es importante que loe productores de lecciones 

radiofónicas educativas manejen y combinen hábilmente los efectos 

sonoros, la música ;· las voces, para una mayor atención por pa¡;tc 

de los alumnos. 

En MóY.ico, desde 1924 existe la radio como medio educativo y 

cultural, con la estación Radio Educación; desde 1981 esta 

estaci6n abarca ya las 24 horao del dia. En ella se transmite 

mUsica folklórica latinoamericana, semiclásica y temas de cultura 

general. Estiutula la participaci6n del público. (NOGUEZ: 1982) 

A partir de 1935 el Instituto Federal de Capacitaci6n del 

Magisterio, a través de su emisora "La Voz del Maestro", difundió 

por varios años programas especiales para maestros; la difusión 

incluia todas las materias del curriculum secundario. 

El Instituto Nacional de Pedagogia también desarroll6 un 

proyecto de alfabetización por radio con un 

radionovela aemidramatizada con cuestiones 

didA.cticaa y apoyada en una cartilla programada. 
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estos programas fueron desapareciendo con eol tiempo por ser 

programas piloto. 

En varios Estados de la RepUblica se han ensayado proyectos 

radiofónicos piloto para llevar mensajes educativos, asi tenemos 

por ejemplo: 

Escuela Radiof6nica del Vallo del Mezquital 

Escuela Radiof6nica de Huayacocotla, Ver. 

Escuela Radiof6nica de Tlaxiaco, Oax . 

..; Escuela Radiofónica de Chilpancingo, Gro. 

Escuela Radiof6nica de la Sierra Tarahumara. 

Radioprimaria difundida en el Estado de México y San Luis 

Potosi y posteriormente en Poza Rica, Ver. 

La Audioprimaria apoyada por el CONAFE (Consejo Nacional de 

Fomento Educativo} que vino a suplantar la Radioprimaria. 

Lecciones radiofónicas de Educación Musical, la cual ae 

difundi6 de 1969 a 1971 y duraban 15 minutos. 

Proyecto radiofónico bilingüe. Para mexicanos que no 

hablaban el español, s6lo dialectos. Se cre6 en 1978. 

Por otra parte existen estaciones culturales como radio 

Universidad y otras que son programas de Universidades de los 

Estados como Morelia, Oaxaca, YucatAn, etc., entre otros. 

Por lo que se ha visto, no existe un plan definido para 

sistematizar el uso de la radio en la educación mexicana; varios 

proyectos han sido puestos en marcha pero hasta hoy han tenido 

logros escasos. 
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Por tanto es necesario hacer mayores esfuerzos para conocer 

los costos de los proyectos educativos para la radio, hacer una 

cuidados planeaci6n y definición precisa de los objetivos, la 

comprensión clara del problema real educativo que se trat:i Ue 

resol ver. 

Los nuevos enfoques en educación deben usar 109 M.C.U. 

combinados, se debe orientar y adiestrar a los maestrea que darán 

las lecciones a los grupos, que exista una retroalimentación 

rápida para conocer el efecto de la emisión asi como su 

evaluación, se deben prever presupuestos contemplando los gastos 

de los guiones, productores, supervisores, etc. 

Para que los programas se puedan estructurar mejor, es 

necesaria la participación oficial, aei como la particular y del 

Estado. 
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Especialmente, la televisión, respecto a los otros M.C.M. es 

motivante sobre todo por sus imágenes y la capacidad que tienen 

loe niños para imitar lo que ven. El niño centra au atención en 

la te levisi6n. 

En 1981, estudios y documentos de la UNESCO se dedicaron 

totalmente a la recopilación de articulos sobre el impacto de la 

televisión educativa en los niños. El tema general se refiere a 

los magnificos efectos que la televisión puede lograr en ·la 

infancia, ei se propone, deveras, a contribuir a la orientación 

de loa niñea. (DOMINGUEZ, B.: 1985) 

"La televisión es uno de esos taro!J B:delantos tecnológicos 

que noe deslumbran vistos de cerca. Necesitaremos de años de 

experiencia con ella, antes de que podamos verla en perspectiva y 

entender sus capacidades y limitaciones prácticas. Ninguna otra 

fuerza, en lapso tan breve ha causado semejante impacto en el 

hogar, en las diversiones, en la politica, publicidad, noticias y 

depor tea, la televisión de hoy no es sino un preludio de la 

televisión del mañana• (Dale y Sarnoff, citados por NOGUEZ: 1982, 

p. 37) 

Tanto la radio como la televisión deberian tener como 

funciones primordiales las de informar, educar, recrear o 

divertir, precisamente para que existe un balance adecuado, pero 

en paises como el nuestro predomina la diversión. 
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De ahi que algunos le llaman la ventana mágic11, la ventana 

milagrosa o la caja mágica, aunque algunos la han denominado la 

caja idiotd por ser un vehiculo de mediatización de las masa a. 

Pero ya se ha hablado sobre la influencia de la televisi6n en la 

sociedad moderna con u•specto a au uso comercial, asi que ahora 

se hablara del uso como posibilidad educativa e9colin (' 

extraescolar. 

El termino teleducación se utilizó por primera vez en Perú 

en 1960, y se ha extendido por toda Latinoamórica. Tomando en 

cuenta au finalidad, la teleducaci6a se clasifica en cuat.ro 

tipos: 

l. Teleducación supletoria. Que le permite a los egresados de 

educación primaria en los Estados seguir con su educación y ee 

preparan a maestros coordinadores y apoyos escritos. 

En Brasi 1 tambi9n existe un proyecta denominado "Curaos de 

Madurez" que se dan a nivel medio. En México, en la Sierra 

Tarahumara la teleeducación ayuda a la radioeducaci6n y ambas se 

apoyan. 

2. Tcleducación auxiliar. Esta modalidad, intraescolar, cuenta 

con la recepción de las lecciones optativas y las emisiones se 

convierten en un auxiliar didáctico que el maestro de grupo puede 

utilizar si lo desea. 

Hasta 1978, no existió en México ninguna serie de emisiones 

por televisión con modalidad auxiliar. 
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3. Teleducación complementaria al sistema escolar. En este 

caso esta.o las emisiones que el auditorio recibe en su r.:usa en 

horarios extraescolarea r· que tiene por objeto enriquecer los 

programas oficiales, pero que no alcan::an una sistematización. 

También entran todos los programas que tienen un carácter 

educativo tal como la alfabetización. 

En México solo las emisoras culturales eenlj:.an este tipo de 

transmisiones como la enseiianza de idiomas que apareció en 1977 

auspiciada por TELEVISA y coordinada por la UNAM. 

4. Teleducación de extensión educativa. Aqui el objetivo .es 

ampliar loa conocimientos de loa televidentes con programaa de 

máG (recuente de la llamada tipo cultural general. En el ce.so 

televisión comercial de carácter cultural en la que se presentan 

entrevistas, peliculas documentales y otros programa& educativos. 

(NOGUEZ: 1982) 

En al actualidad nadie duda del poder persuasivo de la 

televisi6n en la sociedad. El mensaje contiene imágenes en 

movimiento pero l.La televisión puede realmente enseñar? Tanto en 

lo que respecta a la influencia de la televisión como a loe 

intentas de utilizarla en el sistema educativa, han hecho falta 

investigaciones serias sobre los diferentes efectos que puede 

tener y tienen la sociedad moderna. 

Sin embargo, es necesario darse cuenta de las ventajas Y sus 

limitaciones cuando se quiere usar en la educación, una de las 

ventajas mée palpables de la televisión en la enseñanza tal vez 
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sea eu alcance masivo, a continuaci6n se enumeran algunas de las 

ventajas: 

l. El mensaje pedagógico ca preparado cuidadosamente y apoyado 

en material didáctico que el maestro de aula no podria conseguir 

fAcilmente: peliculas, diapositivas, fotos, maquetas, dibujoa, 

Láminas, etc. Además pueden intervenir especialistas invitados 

en entrevistas, debates o paneles que complCmenten la 

información. 

2. Los maestros que utilizan las lecciones por televisión 

aprenden o recuerdan los conceptos al mismo tiempo que sus 

alumnos; ademas, esté.o viendo una clase ºmodelo" en donde eKiste 

la ventaja de observar la metodologia, para aplicarla 

posteriormente a la enseñanza directa. 

3. El curriculum escolar es~á siempre al dia, puos los nuevos 

conceptos, descubrimientos e ideas que seré.n impresos meses o 

años después, son dados a conocer de inmediato en la televisión. 

4. La televisión da al espectador una sensación de presencio, 

de estar participando en loe hechos, las tomas de acercamiento 

didé.cticamente ayudan a lo. mejor comprensión de loe temas, como 

por ejemplo ver planos, gráficas o mapas. 

5. Los mensajes son dirigidos hacia cada persona en forma 

particular debido a que el telemaestro fija su mirada en la lente 

de la c/J.mara y da la sens8ción de dirigir mensajes de tipo 

personalizado. (NOGUEZ: 1982) 
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Adem.:ls de estas ventajas, hay que tener prcsentt"! algun-ls 

limitaciones al ser utilizada en la enf;eiían;:~ ::\ lll televi.si•:rn .. : 

l. El mensaje de la televisión es fugitivo o irreversible, (.'5 

decir, no puede ser manipulado a voluntad del mae9tro. 

2. El mensaje se dirige al alumno promedio y en ocasiones lo 

predispone a la pasividad, lo cual tiene serias imµlit:'at..:ioneB en 

el aprendizaje. De ahi que, desde hace año!.;, se hayo enunciado 

un aKiorna que dice: "La televisión no es autosuficientc en tareas 

educativas" IGarcio, Jesús, citado por noGUEZ: 1982) 

3. Existe la desventaja de la comunicación en un solo sentido, 

la cual acarrea al alumno dificultad para seguir adecuarli3.mente el 

mensaje 1 ya que la lección no puede detenerse para hacer 

preguntas. 

4. El tamaño de la pantalla restringe la presentación de las 

imé.genea. No se pueden presentar grandes .:onjuntos, como en el 

cine. 

5. Otra desventaja es el factor econ6mico: el alto costo de la 

producción de loa aparatos y equipos, de las cintas de grabación 

los salarios del personal especiali::::ado. 

Otra limitación es que no se pueden transmitir progr~mas en 

lugares donde no exista la electricidad, en otros lugares cuentan 

con la electricidad pero no con el dinero para adquirir el 

aparato receptor. 

Pero cuando la televisión se ha utilizado con fines 

didácticos ha demostrado ser de gran utilidad como auxiliar en la 
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Labor magisterial. La televisión puede dar vida y dinamismo 

las clases. 

Desde hace varios años es completamente factible también el 

envio de mensajes transcontinentales mediante satélites ya que un 

satélite puede transmitir un tiempo aproximadamente 8{1 

emisiones radiof6nicas y 12 de televiai6n. 

En lo que respecta a la televisión comercial cultural surgen 

en 1951, programas a base de entrevistas, peliculas documentales, 

concursos, etc. 

Existen telenovelas educativas, sobre todo en Brasil se les 

ha dado gran auge, inclusive TELEVISA produjo una que se llam6 

"Ven Conmigo" cuyo objetivo fue motivar los estudios de educación 

abierta. Tomando en cuenta el auge de esta telenovela se decidi6 

producir otra denominada "Acompáñame" cuyo objetivo era la 

planificación familiar. 

En México desgraciadamente no se han hecho programas 

educativos para. niños únicamente el de Plaza Sésamo que ea una 

copia de E. U. A. sin embargo dicho programa ha sueci tado 

controversias deade su aparici6n. 

En el canal 11 del IPN se transmiten programas culturales 

desde 1959 ya que de hecho es un canal cultural. Son buenas sus 

transmisiones de peliculas, noticieros, entrevistas, mesas 

redondas, conferencias, conciertos, clases de inglés, de francés 

y alemán, hasta el momento sOn pocos los reportajes del canal 11 

acerca de temas que otros canales dejan a un lado, como son 
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programas de contenido cicntifico o especializados, que en otros 

canales se tratan muy someramente, pero reali:an esfuerzos por 

abarcar programas de critica y despertar inquietudes sociales y 

ganar auditorio. 

Existe el canal B del CEMPAE en Honterrer que tambi~n lls un 

canal cultural apoya la Preparatoria Abierta desde 1974. 

Asi como en la radio, la televisi6n tambien es un medio para 

la alfabetizaci6n y educación de adultos, tal i;s el caso de l.;i. 

telesecundaria que se transmite de9de 1969 por medio ile la SEP r 

que tiene un gran número de seguidores. 

Como e advierte por el análisis realizado sobre el uso <lP. la 

televisión en la enseñanza, son varios los proyectos que se 

encuentran en marcha en MEtxico, sobre todo, pero hast<l el momento 

no parece haber el apoyo oficial decidido para que ocupe el lugar 

como auxiliar didáctico. 

Se necesita además, reforzar loa programas culturales. En 

este sentido cabe mencionar la labor del canal 13 que en su 

programaci6n incluye programas actuales de controversia y tr.1ta 

de que el pUblico participe haciendo llamadas telefónicas ccu 

preguntas y aclaraciones. No obstante aún hay mucho qne hi\cP.r 

para que la televisión pueda educar, informctr y divertir qUP. en 

ultima instancia es su objetivo primordial. (llOGUEZ: l?B;!) 
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Las oficinas de dn~ }" televi!!iCn infantil de v.:id ·l~ 

naciones, asociadas al Centro Internacionul del FiJ!':l ror<l 1~ 

infancia y la j1Jventud, con !!'~de- en P:iris, ti~nen, •:onc nhjC"ti~;r. 1 

no s6lo la prod 1Jci:ión 1 reali;:ación, pr~Rt?ut'~c-tf.n ¡• di": .. •'it...,.(.:~;i 

de películas para niños sino t.aml;\i.§n 1 ·1 "duc.1ci6n r•ir:i lr .. 

H.C.M., actividad a la cuó.l !P? rretend~ in,··,"¡q1r•r"n n~r:i.'> 11:1 ... innr:-~ 

preocupadan por que OC' le dµ i:l 11'.'n ·r. .. 1·,.. ... ~-.- , ...,~ M .e .t·~. 

(DDMINGUE:, B.: 1985) 

Una de las grand~s prean1p-"'r-ioni:ot1 del Centro Internacional 

del Film es la orgimi.~.v·i6n de festivales anuales donde se 

establece ~1 interc11rnl'tio a nivel mundial de peliculas para niños; 

parillela 11 esta actividad, se organizan debates sobre inquietudes 

relacionadas con el cine y los niños, lo audiovisual y l:;i 

infancia. 

Se concretan, generalmente en foros, simposios y jornadas, 

enfocadaa cada vez a un tema especifico, relacionado directamente 

con la infancia y los M.C.M. Todos estos encuentros reUnen a los 

creadores de los filma, con grupos interdisciplinarios de 

profesionales, y, en ocasiones con la presencia activa_ de niños ~· 

j6venes. 

A nivel internacional se mantienen, además, intercambios de 

catélogos, publicaciones, experiencias, no sólamente con carácter 

informativo, sino didáctico. 
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Ciudades como Alemania, Ru:Jia, España, Italil'J, fl.ttstrali.1, 

Checoslovaquia, Bélgica, Suiza y E. U. A. real izan, desd~ hace más 

de dos dt!cadas, certámenes anuales de cine para niños y jóvenes. 

En Gijón (España) en Giffoni (Italia}, por ejemplo, los 

productores someten sus peliculas no s61amente a jurados de 

adultos expertos, sino tambión a jurados familiares y a jurados 

de niños quienes han participado durante el año en cine-clubes, 

Jornadas de Pedagogin de la Imagen y que, por tanto, tienen el 

suficiente criterio para elegir o rechazar una pelicula. 

Existe un grupo en Francia, que ejecuta un trabajo .de 

inveatigaci6n aobre "Las Huellas Dejadas por el Cine en loa 

Niños" y sus conclusiones se pueden ir perfilando como decisivas. 

La organización Católica lnternacion:_il del Cine ;,· de lo 

Audiovisual es otra de las entidades que trabajiln en pro de la 

infancia, publica una revista periódica en tres idiomas sobre 

hechos y problemas el cine, lo audiovisual y los niños. El 

nümero previsto para inicios del año 1986, estuvo dirigido 

enfocado a los problemas del Cine para la Infancia y la Juventud. 

A nivel latinoamericano se han hecho esfuerzos aislados p;:i.r:i. 

la creaci6n de organismos similares a los ya citados. .La grnn 

rnayoria han tenido muy pocas ediciones y se han vL:;tr. chljg.ido:; :i 

suspender su continuidad, por falta de apo7r:: g1Jhern.1ment.1l. 

Por eetos motivos habrá que c1.1P"ttnn.1rs~ ".:T'orquP "º 1 .J!'l 

salas de cine matinal (matinPf') e.i:- prr:-u1 n~;,n rorr.-:>1;"'.1j~fi t~J'I 

altos de produccion~!'I r¡n~ no t- l.<?nn1 , .... ~,:.:i<l en festiv::il~n 
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interu:l 1:!1m1les d~ •:lrt" inf:inHl'? .'f'orr1uti lea ninn."'l ti,.nrin q11r~ 

asl!"', it a las rt.•1!.-•.1lrac: q 1 1~ no f11err~n h""ch;in l!Cf'P.~ialmr-nte par;¡ 

~l.h•:.:: :i.· Jometerse l las cl:;i.·~ifJ ::\·l.1·• p;ir.1 tn1o97 l!':"lrqut'i nt--

penscu eficazmente prr.;T1r.iver ., ni_vP,1 nacion:¡l 1m concur:-, 

c:~·;lusivo de guicne~ ¡o.:ir"I 

(DOHINGUE:, B.: J085, p. 133) 

Si no se puede logtar la a<lr¡td~ición dl~ · .. ~nr:l·· · :.,"r·i la 

elaboración de pelic1.1l~1s infantil?.~ en el pa!;-: .1 •:d.,,nrfo los 

paises L~tinoamerican?s lo~ cn1?j111 '"" ··11•·:i1111idorea de peliculaa 

'E!Y.tr.Jnj()rA~, es d~ dc~Par qne 1.1.'? pF>liculas seleccionadas . en 

Cert.\men•·s tntern•1t:'lon!ll.•~. por su calidad y su orientación 

infrinti ~, pued."Jn ~er dobladas al español y se facilite su 

arlqnisir·i.;n. 

Ant:•.s que la televisión "inundara" los hogares con su voz e 

imagen, el cine era el medio recreativo cultural de mayor 

impacto en la sociedad moderna. Al anali:::ar la comunicación 

humana en la actualidad se encuentra un hecho propio de este 

siglo; se está viviendo en un mundo de imágene:s 1 regidas por 

normas previamente establecidas, C¡ue constituyen un lenguaje. 

La comunicación por medio de imAgcnen tiene origen antigUo; 

se podria encontrar ya en las pinturas rupestres. Durante muchos 

siglos el hombre plasma imágenes estáticas en las que comunica su 

cultura, su medio ambiente, sus inquietudes; posteriormente estas 

imágenes adquieren movimiento con el invento maravilloso del 

cine, producto del esfuerzo de muchas personas: Niepce, Daguerrel" 
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Eastman, loa hermanos Lumiere y Edison, entre otros; quir.mes cuu 

inventos hicieron posibles la presentación del movimiento ~n la5 

imAgenes. 

A eu aparición, el cine se constituyó en espect~i:-:1110 Ui! 

esparcimiento y recreación sin mayores alc;:inces; sin embar~.N 

después de 1900 Charles Fathe a quien se debe el n;icimicnto 

desarrollo de la industria cinematográfica ~n los E.U.A. 

declaraba: "El cine es el teatro, el periódi<:(., 

futuro" (citado por NOGUEZ: 1982, p. 45), P.eto es qUf' [Ue la 

primera persona qui:: tuvo conciencia del valor de .l'.1 

cinematografia como modeladora de actitudes soci.1les. 

El cientifico Edison pudo entrever, tumbii'.in, lao enormes 

posibilidades de las peliculas como auxiliares didácticos, dadas 

las manifestaciones ventajosas de poder concentrar la atención, 

mostrar movimiento y superar barreras del tiempo y del espacio. 

Pero esta forma de comunicación se ha desarrollado 

fundamentalmente como medio de distracci6n en algunos paises. · 

Lenin opinaba a principios de este siglo: "El cine tendrá 

una gran importancia como elemento de educación" (citado por 

NOGUEZ: 1982, p. 51), él al igual que Edieon, se daba cuenta del 

valor de este medio como auxiliar de las tareas docentes. 

Desde el punto de vista sociol6gico, el cine ha cumplido 

diversaa funciones en la vida moderna al provocar cambios de 

conducta en los individuoa, su influencia se ha proyectado sobre 

millones de personas que concurren a las salas cinematográficas, 
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sin embargo, deede el punto de vista eoriucativo, el cine no ha 

aportado todo lo que pudiera debido a varias circunstancias que 

ae anotarán a continuación. 

La cinematografia desde hace muchos aiios ha entrado no sólo 

al terreno educativo escolar, sino también a otros ilmbi toa, como 

el industrial, principalmente, en donde se utiliza po.ra la 

presentación de máquinas, 

capacitaci6n laboral. 

herramientae y tócnicae en la 

La cinematografia médica también ha tenido una gran 

importancia en la vida moderna. El cine ha sido utilizado parn 

el entrenamiento examen de ciertos especialistas, ae han 

elaborado filmes que ae exhiben frente pilo tos o ante 

conductores de autobuses y locomotoras, obatá.culos y blancos que 

ee presentan delante de ellos, y diversos dispositivos permiten 

registrar las reacciones de los alumnos que manejan los mandos, 

semejantes a loa que utilizaran en el servicio normal, éstos eoh 

ejemplos de como el cine sustituye la realidad con fines de 

adiestramiento, 

Dentro de sus ventajas se tiene el impacto que ejerció el 

cine en las personas que vivieron en la primera mitad del siglo 

XX y ésto sólo es comparable al que la televiei6n ha ej~rcido en 

las tres últimas décadas. 

Ambos medios audiovisuales comparten caracteristicas 

similares, El medio cinematográ.fico comercial presenta temas en 

los que se proporcionan b.isicamente distracción, aunque no se 
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puede nt!qür que en lo :implia g¡ima de 

cinematográfica puede haber informaci6u. -como en el C·l~o de l•~:: 

noticieros y documentales- o educaci6n, al tratar pr-:ibl'!ma~ 

hist6ricoa y sociales de importancíd. 

Michael Manuel en !PJ obra 11 El Cinc el 

Contemporáneo" opina que: "Al Galir df.'!l cine generalmente hay 

algo que ha cambiado en nosotros; la mayor ¡i.Jt t:~ de las vuce~. en 

forma imperceptible, algo nuevo :3C h·'.l iJ.ñadi.do o tr-111ctorm.:if~Q en 

la idea que tcniamrni c1cl muc1do r;1i:111l;'.I 5(.; 

conocimientos" (citado por NOGUEZ: 1902, }J. 67) 

El cine educativo, diferencia del comercial, pretende 

hacer que el espectador, en este caso el alumno, piense, 

reflexione ~· tenga una actitud critica ante las imóg1rnes, en 

tanto que el segundo tiene como finalidad principal la diversión. 

El valor y las ventajas de las peliculas utilizados en la 

educaci6n se mencionan (seg Un NOGUEZ: l 982), en los siguientes 

puntos: 

l. El movimiento y el color realizan las imágenes haciéndolas 

aparecer tal como son en la naturaleza 'J en lo vida social. 

2. El film ea el medio ideal para presentar la góne~is del 

movimiento, e61o en una pelicula se puede ver cómo vuelan la9 

aves, c6mo circula la sangre y se mueve el corazón, c6mo funciona 

un motor de combueti6n interna. 

3. La imagen del cine capta y retiene la atención de los 

e.spectadores debido a un hecho notable; el mensaje audiovisual 
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que se proyecta a obscuras en una pantalla de regular o grau 

tamaño, no permite distracción. 

4. El cine es un poderoso instrumento para enseñar técnicas y 

destrezas, como ya se habla mencionado antes, utilizó.ndolo en el 

terreno laboral por ejemplo. Hubo una pelicula comercial llamada 

"Rififi Entre los Hombres" que mostraba cómo asaltar una joyeria. 

La técnica mostrada ahi fue seguida en la vida real por loa 

maleantes, en diversos paises; al ser capturados admitian haber 

aprendido la técnica en dicho filme. 

Si en lugar de esas técnicas nocivas se mostraran las formas 

de prevenir accidentes, la técnica de aplicar inyecciones, etc., 

se estarla utilizando adecuadamente el medio cinematográ.fico. 

5. Las imágenes cinematográficas tienen la virtud de poder 

apresurar o retardar el tiempo. Esto se logra mediante la 

utilización de ciertos trucos o técnicas como la exposición 

intermitente, con la que en pocos segundos se muestra cómo crece 

una planta, o la cámara lenta que permite apreciar paso a paso la 

t9cnica del lanzamiento de un disco o sal to de longitud. 

6. Las peliculas pueden traer al presente los hechos del 

pasado, no hay barreras de tiempo. Asi se podrian conocer en 

filmaciones la vida de Sócratee, Alejandro Magno o Uapole6n, 

escenificadas por actores; por otro lado, también se podrian ver 

los discursos de Hitler, Musaolini, Roosevelt, etc, 

7. Las peliculas rompen las barreras del espacio y permiten 

conocer pueblos, sus costumbres, sus medios de vida y su habitat, 
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Este tipo de presentaciOn cinematográfica ae ha denominado 

documental y tiene gran acept~ci6n. 

8. Loa filmes presentan procesos que no pueden percibirse 

simple vista, por ejemplo la microfotagrafia posibilita ver la9 

células, bacterias y otros micoorganismos, la macrofotografia 

permite ver los planetas lejanos y las manchas solares, asi como 

otros fenómenos. 

9. diferencia de la televisión, el cine puede proyectarse en 

pantallas de gran tamaño (claro que en la actualidad ya se pueden 

adquirir pantallas aumentadas para la utilización de .la 

videograbadora, en los hogares) que se presentan para mostrar 

planos espectaculares, grandes escenas y r·:rnorámicas de bellos 

efectos. 

10. El cine, con la técnica de ediciOn y montaje, permite la 

presentaci6n sucesiva de planos, cortes y efectos de imágenes que 

no se consiguen a través de la televisión. 

11. Por medio de los dibujos animados se pueden desarrollar 

prácticamente cualquier tema de enseñanza. Son famosas las 

peliculas didácticas de Walt Disney. Los palees socialistas hao 

desarrollado muchos temas de enseñanza por medio de dibujos 

anima.dos, siendo particularmente notable la labor. de la 

ciuematografia checoalovaca en este terreno. 

12. La atención se logra través de la adecuada toma de 

imégcnes que permite centrarla sólo en aquello que es necesario y 

se pretende aprender. 



Considerando las ventajas anteriores, se podria penenr que 

el cinc tiene gran aceptaci6n en las escuelas y que los maestros 

lo utilizan con frecuencia, sin embargo no sucede asi. 

El cine al igual que los otros H.C.M. enfocados hacia el 

área educativa tienen muchas ventajas pero también prcoenta sus 

limitaciones. 

Un estudio de las limitaciones de este medio de comunicaci6n 

al ser utilizado en las escuelas del pais mostraron (según 

NOGUEZ: 1982), lo siguiente: 

l, E>cisten pocas peliculas educativas para disposición 

inmediata. Desafortunadamente, ademAs de E.U./\., Rusia y Canadá. 

son muy pocos los paises que producen peliculas educativas de 

corto metro.je. En Latinoamérica algunas nncioneo tienen eot<." 

tipo de producción gracias 

gubernamentales. 

al apoyo de las dependencias 

Por lo anterior, el maestro tiene que recurrir al trámite 

administrativo para que le faciliten, en préstamo, estos 

materiales en las embajadas de Estados Unidos, Francia, etc. 

entre otros, las cuales ofrecen el servicio. 

2. Los materiales filmicos que se pueden obtener en las 

embajadas, contienen un alto grado de ideologia politica y tratan 

de realzar las condiciones ideales del pais de origen, por lo 

cual no se adaptan a las necesidades de las escuelas del pais. 

En México, casi no existe la producci6n sistemática de 

filmes educativos y culturales. Ha habido, desde hace varios 
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años, una escasa pr("lducci6n por parte de varias institui::iones 

oficiales como ltt Secretaria de Recursos Hidráulicos, Salubridad 

y Asistencia, el I.M.S.S., el I5S5TE, Turismo, Petróleos 

HeKicanos, etc., que tratan de mostrar al pUblico ea general l.:i.s 

actividades que realiz.an en sus áreas de trabajo. 

Otro organismo productor de peliculan educ::ativan eu el ILCE 

(cuyas siglas significan Instituto Latinoameric".lno de 

Comunicación Educativa l. Este instituto ha realizado doce 

peliculaa en l& mm. sobre temas d~ M.atematicaa e Historia. 

La S.E.P. ha tenido, desde hace muchos años, la inquietud.de 

producir peliculas culturales y educativas. Esta lilbor es 

iniciada desde 1958 y hasta 1963 se lograron filmar JO peliculas 

con el propósito de difundirlas en el aula y en la televisión con 

una serie llamada Henaaje Cultural. 

En 1977 las peliculaa producidas fueron enfocadas hacia 

temas de la Reforma Educativa y se presentaron en algunas aalá~ 

cinematográficas, pero principalmente difundidas en telovisión. 

Al indagar sobre porqué los maestros no utilizan las 

peliculas, se mencionan las siguientes circunstancias: 

a) Hay temor a descomponer loa aparatos, ya que so desconoce su 

manejo. En cierta forma el enhebrado de loe proyectores 

cinematográficos representa un reto para 

siempre existe ese factor que fAcilmente 

cualquier persona; 

podr ia solucionarse 

adiestrando a loe maestros y a loa mismos alumnos para .que 
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auxilien en esta labor. El adiaatramiento previo en cursilloa 

ayudaria a resolver este problema. 

bl Hay que hacer trámites administrativos que llevan tiempo '}º 

no es fAcil adquirir las peliculas en compra o préstamo. 

e) Las aulas no están adaptad.=is para la proyecci6n do 

peliculas, en ocasiones no hay contactos elóctricoa, pel'aianas o 

cortinas oscuras, y no hay pantalla. Solo algunas escuelas 

cuentan con salones especiales para reali::ar las proyecciones, 

siendo loe alumnos los que se trasladan al sitio previamente 

acondicionado, 

d) Falta orientar al magisterio para que utilice adecuadamente 

las peliculae correlacionándolas y adecuándolas al programa 

escolar. 

A continuación se dan a conocer algunaa normas o sugerencias 

para el empleo de loe filmes en lae aulas. 

Las peliculas pueden utilizarse fundamentalmente en dos 

modalidades: microuso y macrouso. 

Se habla de microuso cuando un filme se utiliza en un salón 

de clases u otro local ante un grupo pequeño de personas. Aunque 

la pelicula puede prestarse a otras escuelas o asociaciones y 

poco a poco este microuso va extendiéndose. 

Las peliculas de microuso se presentan en caseettee o 

cartuchos que se insertan en un proyector especial que tiene una 

pequeña pantalla, además pueden ser vistas sin oscurecer el aula. 

La gran desventaja es que el tamaño de la pantalla que es de 30 a 
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50 cms. sólo permite ver a un número redui::ido d~ alumnos, aunque 

realmente se han ideado así para la individualización de l.:i 

enseñanza. 

El macrouso es fundamentalmente el empleo que hace el cinc 

comercial, en donde las peliculas son vistas por cientos o miles 

de personas a la vez; en este caso se pued~ decir que realmente 

hay un uso de comunicación colectiva, pues son muchas la9 

personas que ven los mensajes cinematográficos, 

Para el uso de este tipo de filmes se dan algunas 

sugerencias (según NOGUEZ: 1982) para que el profesor obtenga 

mayor provecho de las peliculas educativas en el aula: 

l. Preparativos antes de la proyección. En primar lugar, hay 

que seleccionar el material adecuado al tema de enseijanza. Una 

vez determinado el material se procederá a inspeccionar la 

pelicula para conocer el contenido. Si no fuera posible hacer 

esto antes de proyectarla a los alumnos. se tratará de conseguir 

la mayor información acerca de la pelicula, ya sea por catálogo o 

información oral del que ya la vi6 o la conoce. 

2. Presentación de la pelicula. Se pretende que el alumno tome 

notas y haga observaciones para que después pueda comentar l~ 

pelicula. 

J. Actividades posteriores a la proyecr.i6n. Una vez terminadn 

la proyecci6n hay que comentar lo visto, contestar preguntas, 

aclarar dudas. Se pueden elabor~r sintesis cscrit~s o vcrh~~~·R l" 
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actividades fuera de: aula como vi.s.:..::as o e:ccursicnes tcdc 

depende del contenido del filme. 

Con ésto se pueCe entender que ~a preser.taciC:. de pe!icu!as 

en las aulas es una buena in ver .si6n para el aprenCi::aje; a pesar 

de las tareas aC.mi:üstrai::.:..vas que :rae co:tsigo el adqui:-!.r a:g1J:-.. a 

pelicula e instalarla para su proyección. Sin em!:'ar30 qua¿a e:i 

la mente ¿el alumno e.3ce:.as que se van asocian:!o con nuevoz :ems.s 

de enseñanza en el aula. 

Dentro de los formatos de las peliculas cinemao;ográ.ficas se 

encuentran las películas de mm. que .se les ccncce .::;oo el cine 

de a!icionados, se utili::an para esce~as de la vida familiar 

sobre toda, semejantes a ésta están las '15uper 8 11 ccn :as que s~ 

puede filmar un cuadro o fotcd.rarna en u:ia área mayor. 

Las peliculas de 16 mm. están hechas la ma:l~ri3. de ellas ccn 

sonid.:i incorporado, y muchas de las pelicu:3..s ed.ucativas se 

filman en este formato. Las pelicul.3.s de 35 mm. son del ta:naño 

del cine comercial y son las más conocidas. También existeµ las 

de formatos especiales y en esta categoria se encuentran las 

peliculas de 70 mm. obteniéndose también un sonido estereofónico 

y abarcando una área considerable. 

El uso de peliculas educativas en las aulas, como ya se dijo 

anteriormente, ha representado para los maestros la necesidad de 

vencer una serie de obstáculos, a veces se aprecia que hay 

escuelas que cuentan con aparatos de cine y todo lo que se 

necesita para la proyección de una pelicula y no lo utilizan. 
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El aumento en el pLec10 de loa prori:.·<::ton·•; di;' 16 mm. h-:i 

venido limitando los alranccs de la cinematog1afla educativa. Al 

mismo tiempo debe l0\~1u!sarse la capacita~1~l1 personill 011 eate 

aspecto. 

Asimismo es indisr1~nsable retor:ar la produt·c:ión ele 

pelicula~ culturales y"iducativas, labor que ya se hn reali=ado 

Cine-Difusión de la S.E.P. a través del C~ntrn d~ F10<lucri6:1 

Audiovisual. Es necesario que se produzcan pcli1:ulns sobre 

diversos temas didácticos, por ejemplo los ptincipioo tlc la 

actual Reforma Educativa que son indispensables para mostrar . a 

los profesores, en forma objetiva y dinámica, la manera en que 

debieran aplicarse los nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje en 

las escuelas. 

Actualmente están teniendo auge los videoca~settes por la 

forma fácil de adquirirse y su bajo costo tanto del cassette corno 

de las videos reproductoras, inclusive ya se pueden adquirir 

pantallas gigantes caseras para apreciar mejor la imagen de los 

filmes. 

Se pueden combinar lan cámaras de video, de formato Eu¡,1•1 íl 

caseras, con la reproducci6n de lo que se filma en c~ssetl~·~, 

p~ra luego transmitirlas por la televisi6n. 

En las aulas estos adelantos, s•"! :11H"'1"· 

didé.cticos :ta que su fécil rnM\Oj": ( i ot 111r~· • 

video re¡Jroductor:•) 11·· ~.¡. tio 0· ,;, ·11 prnJ-,',.!TI~: 



El auge de este a 1.!!Üli3r de mi..:rou3.:, c.:::.io :nedio de 

comunir:ación ya es bien ccnoci.do 1 util:..=ado con ~;.;c!la facilidaC. 

en la práctica diaria. 

Otro de los benefi..:i.os de !.a3 ·1:.deos es.sera.: es .::¡ue se 

pueden adq~i:i: cassettes para aprsn~e: ~uchas cos5.a ~e benefi:i~ 

propio ec casa, tai es el caso de le~ i~i~mas a :ravJs ~e varios 

to:ncs, casse¡tes que per;n:.::;n ¿je~::::::i.: e ... ~~~:pe -:c;:ic l::;:s 

aerobics. 

!nclusi•1e se puedei: grabar prog:ar:".as m!entra.s !as pera.JnJS 

co se encuentran en casa para lqego reprad~cirlc2 y ~er!.cs. 

Otra ventaja del uso de las vide:.:::.s=etteras e.s qua ae 

pueden adquirir cassettes cultura les 1e t:'.:!rn3.s que r.i.•.:.:;¡a3 ·:ece.:; :i.:: 

son tratados en ningUn progr3.rna tal:·Jis:.·:~ "! que .s.::i sums!:'.~:1"::2 

interesantes, y educativos. 

Con el uso de videocassettes conju~ta~ente ccn i~st:uct:voa, 

folletos, libros. etc. se pueden aprender trabajes manuales 'J 

cursos a nivel técnico que al llevarse a la práctica puede:i 

llegar a tener beneficios piopios y económicos. 
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2.3.4 J...!t-Xr.t!!H~!L.Y. !_a .Litcra~ura \!.~iliz_ad&; ~on Finca Educat~vos y 

Cul.t;!!~ª-~e{S_._ 

Al hablar de los medios de comunicación colectiva o masiva 

que auxilian la educaci6n, ae subestima la prcnoa por 

considerarla tradicional. En ocaf;iones no se incluye a la prensa 

como H.C.H. diciendo que no es un medio moderno al alcance del 

público en general y su distribución es lenta. Sin embargo a la 

prensa se le debe considerar importante porque puede jugar un 

papel valioso en la educación actual. 

La prensa educativa son los periódicos, libros, las 

historietas, las revistas, manuales y textos programados. El Dr. 

Wilbur Schramm (citado por NOGUEZ: 1982) de la Universidad de 

Stanford, ha elaborado para la UNESCO una clasificación de los 

auxiliares en la educación. Los ha dividido en cuatro grupos que 

denomina generaciones. 

La primera generaci6n abarca las demostraciones, 

excursiones, mapas y todos aquellos auxiliares tradicionales que 

se han empleado desde hace tiempo. La segunda generación i,ncluye 

los materiales impr.esos: libros, manuales, y otras publicaciones 

ilustradas. 

Los medios de comunicaci6n masiva que utilizan loe adelantos 

electr6oicos forman la tercera gener<tción, y la cuarta comprende 

los materiales progr·amados de autoenseñanza en los que el alumno 

trabajo individualmente y es auxiliado por máquinas. 
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A nivel internacional algunos estudios han descubierto la 

Prensa como un excelente auxiliar didáctico; en paises dr. Europa 

como Italia, Dinamarca, etc. asi como E.U.A. han surgido 

verdaderas organizaciones para poner la prensa al servicio de la 

enseñanza escolar. En algunos casos cadenas enteraa de diarios 

acompañan sus publicaciones con ejercicios al alcance de los 

estudiantes sobre tres temas principaleo: La comprensión del 

propio diario, la critica y la defensa de la información el 

mejor aprendizaje de las disciplinas académicas. 

En Brasil el "Jornal do Braeil". desde 1972 emprende una 

tarea didé.ctica a través de la prensa, que desplaza parte de sus 

estudios a la escuela y con alumnos va leyendo y elaborando las 

noticias más importantes del pala, adaptándolas a las necesidades 

de maestros y alumnos. Crea ademas el periódico mural para el 

mejor entendimiento de laa noticias. 

En México, en 1984 se inicia el periódico infantil "Tiempo 

Para Niños", con circulaci6n semanal, patrocinado por la S.E.P. :r· 

se incluye en todos los diarios nacionales. Aunque ya en 1990 se 

iniciaba "Chispas", la primera revista cicntifica infantil, de 

circulación mensual. 

La literatura infantil 

fundamental de algunos paises 

1985) 

sigue siendo la preocupaci6n 

de Latinoamérica. (DOMINGUEZ, B.: 

Desde la aparición de los diarios, se han publicado 

suplementos especiales en que aparecen notas culturales y 
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educativas, ein embargo, la tendencia de los contenidos ha sido 

elitista, pues en la mayoria de los cdsos ~us temas se lrotan ;:¡ 

nivel universitario o similar. 

En HOxico, muchos diarios tienen ac:tu"llmente una sec"=ión 

periodica para divulgar asuntos culturales, que aparece 

generalmente los domingos en un suplemento especial y sobre todo 

ha sido notable la aportación didáctica del periódico "El 

Nacional", quien en colaboración con dependencias de la S.E.P. ha 

editado té.minas y articules didácticos para loo maestros. 

Dentro de las ventajas de los diarios, cuando son utilizados 

como materiales didácticos están: 

l. Ofrecen informaci6n actual que loo libros de texto 

contendrán hasta después de algunos años. 

2. A los periódicos utilizados en el aula se lea ha llamado los 

libros de texto vivientes ya que hablan del mundo de hoy. 

3, La lectura de loa periódicos motiva a los alumnos a 

profundizar loa asuntos tratados y hace posible su correlación 

con el estudio de las Ciencias Naturales, Las Ciencias Sociales y 

sobre todo del Español, pues al discuitir las noticias se hace 

Uso del lenguaje aral y escrito. 

4. El hecho de que el material del periódico pueda ser 

subrayado, recortado, pegado, etc., por los alumnos, representa 

también otra ventaja, 

En la secundaria los diarios tienen frecuente utilización, 

en loa temas de historia contemporánea ya que loe alumnos pueden 
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C'Omentar acontecimientos actuales y tener asi ideas más claros 

del mundo y su problemática. 

Como resultado de la lectura del peri6dicu loa alumnos 

pueden hacer resúmenes, sintesis, criticas y elaborar álbumes y 

periódicos murales motivando el trabajo en equipo. 

Respecto al libro como medio de comunicación es un elemento 

básico para transmitir cultura, aunque aqui cab1·ia preguntarse 

lPorquó entonces no ha resuelto el problema educativo y cultural 

en la medida que se esperaba? (NOGUEZ: 198.2, p. 83) 

Dentro de sus ventajas se encuentran: 

En virtud del tiraje, puedo alcanzar a millares de personas. 

El contenido del mensaje es permanente. 

Un mismo libro puede ser utilizado por varias personas 

Puede contener imágenes que complementen loa textos. 

Los libros, al igual que loa periódicos, tienen las 

siguientes limitaciones: 

l. La comunicación es unidireccional, no se da 

retroalimentación inmediata, hasta que se comenta. 

2. La lectura es anónima, y aunque parezca una verda~, es 

necesario saber leer, lo cual deja ain oportunidad de empleo a la 

población analfabeta del pala. 

Para la escritora Margarita Michelena, (citada por NOGUEZ: 

1982) el alto precio de loe libros obedece a un complot para 

embrutecer a la gente, lo que se demuestra en que hay en el pais 

pocos lectores de libros y muchos de revistas. Se editan 
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aproximada.mente lS millones semanales dr. C'jemplares de revi!ltn~, 

fotonovelas y cuentos ilustrados. 

For el contrario, loo tirajes de libro~. eKceptuando loa 

textos escolares y los "best-sellers", alcan;:an un promedio de 3 

mil ejemplares, que ·l pesar de todo ea muy bajo. 

Es necesario un cambio en la mentalidad comercial de los 

editores; es tiempo de que adviertan su responsabilidad !:iociul y 

vean el libro como un vehiculo de superación popular. 

Otro factor limitante ea el escaso numero de librerias que 

existen en el pais. Aunque la S.E.P. ofrece a los maestros 

libros revistas a bajo precio y cuentan con el Correo del 

Libro, que también impulsa la adquisición cultural a un precio 

reducido, 

Para dar otra respu1?sta de porqué los libros no han ayudado 

a resolver el problema educativo, se debe considerar el hecho de 

que no se ha aprovechado el libro como medio educativo por que la 

metodologia empleada. generalmente obliga los alumÍloe a 

memorizar el conocimiento. Además de que el método enseñanza-

aprendizaje es mecanicista y no permite infundir el hábito de la 

lectura. 

l?or tanto, es indispensable que el educando norma au 

criterio sobre el tema consultando varios libros. El INBA, la 

UNAM, y el fondo de Cultura Econ6rnica y la propia S.E.P. tienen 

publicaciones bastante baratas, pero generalmente no han tenido 

buena distribución. 
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Por lo que respecta a las reviatrt!J d'l historietas cómicas en 

Máxico la mas antigüa es Maldades de los Pill•Jclos o Aventuras tli:? 

Hans y Frite, el tema de la historieta es la lucha de l.1 

generación joven contra la adulta que representa Ja autoridad, ¡· 

muestra la forma en que esa autoridad es burlada por el ingenio 

joven. 

El profesor argentino José Dullaudc (citado por NOGUEZ: 

1982) al referirse a las tiras cómicas noa dice: "Loe maestros 

debemos alertar continuamente a loe padres 'I alumnos acerca de 

las caracteristicas negativas de las historietas 1 que reatan 

interés por la lectura, fomentan la pasividad y estimulan la 

pereza mentol" (p. 90) 

No se puede negar que hay historietas que tienen un carácter 

educacional positivo, tales como: Joyas de la Mitologia, Joyas 

Clásicas de la Literatura, Historia de MéY.ico, Biografiae de 

Hombres Célebres, Personajes, Pasajes de la Historia de México; 

entre otras, sin embargo, este tipo de historietas son las que 

poco se publican. 

Aprovechando la técnica de los "comics", se elaboró otra 

serie llamada •México, Historia de un Pueblo", en donde se 

relatan los pasajes sobresalientes de nuestra epopeya histórica 

desde los aztecas hasta la época de la revolución. 

Durante siglos, aparte de las historietas, los libros han 

sido los vehiculos principales para la difusión de conocimientos 

y no han cambiado mucho en cuanto a su publicación i' 
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presentación. Se han utili;:ado al igual ql1e los manuales en 11J 

ens~ñan::a programada. 

La euseñanza programada tiene las aiguicutcs caracterisLicas 

generales: 

Requiere la act1vidad del alumno, quien debe dar una 

respuesta (realizar un dibujo, apretar un botón, et.e.) 

El conocimiento ha sido desintegrado en pequeños pasee¡, 

graduando progresivamente su dificultad. 

Proporciona una sola pregunta cada vez 

El alumno conoce la exactitud de su respuesta 

(retroalimentación inmediata) 

El avance de cada estudiante se realiza de acuerdo con su 

propia capacidad y ritmo personal. 

Los libros de instrucción programada se presentan en 

diversas formas y con fundamentos psicológicos y pedagógicos. 

La prensa, como se ha visto desde el punto de vista 

educativo (libros, periódicos, revistas y otras publicaciones) 1 

no ha tomado el lugar que le correapondc dentro de la sociedad 

actual. 

La escuela debe emplear al máximo libros y revistas •. por su 

valioso contenido, los periódicos deben ser aprovechados desde la 

escuela primaria para que el alumno conozca la problem.3.tica 

social en que vive y aprenda a diferenciar loe hechos y se vaya 

formando su propio criterio. 
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Finalmente, se deben establecer los medios necesarios para 

que toda la gente tenga oportunid"ld de adquirir lihros de bajo 

costo. (NOGUEZ: 1982) 

A lo largo de esta sección se han remarcado lo que los 

M.C.M. pueden ofrecer cuando se les da 1m uso adecuado y por 

tanto se puedan utilizar dentro de las aulas o fuera de ellas 

contemplando el aspecto educativo. 

A través de las ventajas de cada uno de loa medios, deben 

ser implantadas dentro del proceso enseñanza~aprendi:;:aje para que 

el conocimiento sea más amplio, más critico pero sobre todo más 

dinémico para que permanezca en la mente y memoria del educando. 

En el siguiente capitulo, se trataran aspectos importantes 

sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación 

educativa como enlace para medir el aprovechamiento escolar del 

niño de sexto año de primaria. 

En base a sus conocimientos, tareas en el hogar, 

participaciones en clase y otros aspectos que influyen para que 

un alumno en edad escolar apruebe o deserte en la escuela y en 

los grados escolares. 

Se podrá apreciar que el desarrollo bio-psico-social va de 

la mano con el desarrollo socio-afectivo que se le brinda en el 

seno familiar, y que se va reforzando a través del tiempo con 18.s 

demAs personas que a medida que el niño va creciendo y 

desarrollándose, le proporcionan atenciones y cariño. 
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De ahi que sea completamente importante qu1;;~ los medios de 

comunicación masiva caten orientados y dirigidos en forma 

adecuada para que su influencia forme al ser human1J "omo personas 

creativas, eficientes que tiendan a l~ sobrevivencia la 

autoreali:::ación al tcnet la oportuu1dJd pala hacerlo. 

22:? ' 



ANALISIS DESCRIPTIVO DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACION MASIVA 



Análisis de la radio realizado del 28 de noviembre al 11 de 

diciembre de 1992, por las que suscribfln el presente trabajo. 

Por lo que respecta la r'!dia en nuestro pais, ae 

transmiten canciones o música en español y en ingles, asi como 

alguuas otras en distintos idiomas como el µortuguós. 

Dent[O de la amplitud modulada e~dsten ilfHm~imadamcnte JJ 

est.Jciones las cuales transmiten música en espaf10l de diversos 

géneroa como rock, tropical, ranchero, boleros, músic:a romántica, 

etc, Asimismo en el 1070 de la misma amplitud modulada se 

transmite mUsica clásica, lo mismo que en el 800 de la misma 

amplitud siendo música clásica pero instrumental. 

Dentro del género rancherao, las estaciones que las 

transmiten son las siguientes: Radio Consentida, Radio Onda, 

Radio A. I.; por lo que respecta al género de rnUsica en español se 

encuentran las siguientes estaciones: Radio Alegria, Radio J.M •. 

Existen alguna a estaciones que transmiten diferentes tipos 

de mUsica durante el dia y parte de la noche como: Radio 

Cha pul tepe e. 

S6lo tres estaciones transmiten mUsica en inglés como .el 560 

y la Khz del 1550 del cuadrante. 

Otras estaciones transmiten programas y entrevistas como la 

XEW, Radio Universidad y en el 740 donde se transmiten programas 

de reseñan históricas de MOxico. 

Además por Ultimo se tiene una estación que cuenta con la 

hora exacta del observatorio de H9xico, la C'Ual transmite las 24 
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hrs, del dia con difcrentea tipon ele pul.Jlicidacl entt" mi1111to 

minuto. 

Por lo que se refiere la frecuencia modulacJu, Ot 

transmiten máa comúnmente mUeica en inglós desde bdladas hasta 

t ock pesado. 

ExistiencJo en este cudcJraut'::= apro>:imadamentc ~1 c.·t;¡(·iones 

que transmiten en general los 24 horas del dia. 

Dentro del gónero de tropical o ranr·her·.lD t1.:i11crititc l·t :. :.1 ··1 

Q. la Kebuena y Radio Eetereo. 

En el género de música románticc'J en cupaiiul !Je t.•11..:111·ut.111 ! Jo.: 

siguientes estaciones. Amor. Lasacr, F .M. GlolJo, tadi1.~ Ju,i.l enLl"l! 

otras. 

For lo que se refiere a la rnúui~"J. rr.•.• 1.lf't1111 cu esp<:ti1ul _: .. ~ 

encuentran las estacio11es comCl: Ste'U?1J lf1:, C1 ist•.Jl, Pul..;Jt, 

Juvenil, Digital 99 ':l Eoterco Amiotad. 

Dentro del gónero J.e rock, si;: encu~ut.r.1 f\.lJi1; TJni•rnt..,.l!', 

Stereo 100, Alfa, ente otras. 

Asimiomo, existe lc'J estución de EDLcro Mil, .·.;:ul !!:?, 

Estt!reo Rey que trausmiten mi'.Jtlica clásica u in.::;trumeut:Jl. 

La \mica cstaci611 que l1 :iu!Jmite 1•ro3rnmos dt• contenido o 

controversia es Radio UNAH. 

La mn~·oria de 1·15 estaciones trarn;miten las 24 horas del 

dia, con diversos bloques de mUsica y en todas se tranamiten 

anuncios publlcitarios. 
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:: .·lo la estación Radio Eiie1IJi, transmite.! rnusica en inglCs y 

~el rnismu el locutor habla en el mismo idioma. 

Por lo que se puede apreciar en casi torias las estaciones se 

transmite solo mUaica y en unas cuantas aparecen programas <le 

controversia, contenidos como La Hora de la Mujer, o "Cristina". 

Asimimo se transmite un programa de politica que se llama ''El 

Valedor" y "Domingo 7". 
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AnBlisis del cine ieali:ado de: :?B de novii~mbL'e al 11 de 

dtciembre de 1992, por las qut• suscriben el µtescul€: trahüjo. 

Por lo que respecta la cinematografia, en el paia se 

transmiten pel iculas nacionnlus eKttanjeras. 

Ultima.mente ha disminuido la dsistcncia 

Aunque 

las salas 

cinematográficas, por diversaa razones como son loa precios 

altos, peliculas nacionales con artistas poco conocidos, o por la 

aparición de la videocasetera casera. 

En el programa de las carteleras se anuncian peliculas P.e 

todo tipo y cada cual con imligenee particulares para impactar y 

llamar la atención. 

En H0xico existen diferentes emprcrnas de la industria 

cinematográfica como Triatar, United lnternational Pictures, 

Twentieth <.:entury FoK, Organización Ramirez, Videocine, etc. 

COTSA ee una empresa que agremia a las diferentes salas 

cinematográficas y teatrales. 

Actualmente existe casi un SO\ de películas mexicanas que se 

transmiten a la par de las extranjeras y en muchos casos tienen 

mayor püblico. 

Las películas de mayor impacto en el momento de realizar 

este análisis son: "Peter Pan, "Mi Pobre Angelito 2 11
, "Mi Querido 

Tom Hix", "Solo con tu Pareja", "Drácula", ''Colmillos", "Querida, 

Agrande a los Niños", "Cambiando el Destino" 1 
11 La Muerte le 

Sienta Bien", 11 Bomerang", entre otras. 
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Se proyectan peliculas de todo género: Cómicas, dramá~icas, 

de aventuras, de amor 1 de misterio, etc. Pero todas cor. e: urá~ 

de divertir y distraer a sus asistentes. 
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Anilisis realizado, de la programa=i6n telev~siv& de: :! ~e 

noviembre al 11 de diciembre, pe: las que suEcribE:-. e:! preee¿·,':e: 

trabajo. 

Dentro de la p[ogramació:i. :.e:evi~i·,.·a ~· en .::den ?r.:lg:-.:si..-:: 

la programación se presenta de la ~iguiente manera (orde= 

progre6ivo ~& base a~ ¡1:cpi0 critc:io) 

lo. Dibjos a~imados 

2o. Telenovelas 

3o. Pe!icuias 

~e,.. Pre,,graIG.a!:· cór • .::..::oz 

So. Prog:ama~ musicales 

óo. Box y :uchas libres y depor:ivos 

7o. Con~roversia 

So. Concursos 

5c. Documentales, iafantiles z ejuc&tiv~s. 

lOo.Noticieros 

:::.:.i.Poli:icos 

12ü.Repc;;:gjes. 

Dentro del géne:o de dib-...:jos c:nimadot s-= e::.:;;e:;tra:-. los 

"Gamos", "Capitá.n América", "E: Pájarc. Lc.:o", "':hi¡: y Dale", 

"Defensores de la Tierra", "El Mag~ d= O:", "Ventana de Colores", 

"F..emi", "Las Aventurs.~ de t4a::.anne" 1 "Osos Gummi", "Alvin y las 

Ardillas", "Los Gat.::i~ Samuai", "Mapaches 11
, "Gasparin" y "Las 

Ave!.lt·Jra.e de Guilligan", "Popeye", entre otros. 



For lo 

Lransmiten 

que respecta 

tanto nacionales 

telenovelas que se repiten 

tra11smitidas en aaos anteriores. 

ldB telenovelaa, en Mó:tico se 

como C}:tranjoras; asimismo 

pero qu~ fueron grabadas y 

Dentro de este gónero se encuentran 11 Pasionaria", "Rubi", 

"Mundo de Juguete 11
, 

11 Quinceafu.•ru", ºTietn'', 11 La Revancha 11
, 

"Angeles sin Faraiso", "Mágica Juventud", ''Tenias que Ser TÜ", 

ºRoque Santeiro", y "Nifia Bonita". 

Dentro del miamo g~nero pero no en Crlpitulos neriatloo sino 

variados se encuentra la comedia, algunos programas de este tipo 

son cómicoo y otros melodramáticos, asi se tienen: "Chespirito", 

"Alf", "Dr. Cándido Perezº, "Todo de Todo", "Los Simpson", "Loe 

Polivacea", 11 La Carabina de Ambrosio 11
, 

11 Papá Soltero", 11 Los Años 

Maravillosos", "Mujer, Caso!l de la Vida Real", "Treinta y 

'!antas", ''Anabel", ºSalvado por la Campana", 11 El Mundo de Luis de 

Alba", y "La Telaraña". 

Dentro de los programas seriados con diferentes historias 

cada dia que en algunos casos se transmiten diariamente y otros 

un dia a la semana se encuentra el género de aventuras, y asi se 

tienen loa ti tu los: "Comando internacional'', ºFlash", "Alf red 

Hitchcock 11
, "Tarzán", "Tierra de Gigantes", ºEl Túnel del 

Tiempo", ''Viaje al Fondo del Mar", "Los Intocablesº, "Viajeros en 

el tiempo", "Camino al Cielo", "Magnum", "Dudas Razonables", "El 

Cazador", ~Viaje a la9 Estrellas", "Lobo en el Aire", "Beverly 

Hills", ''Misión Imposible", 11 1-... -Maaoij:icos", "Amarga Justicia", 



11 8001'.e1 11
, ''El Justicie[oº, "JaLr~ i' el ti~oidCJ'', "Comando Esp<.~·~1.Jl", 

"Rescate 911" y "Miami Vi~e". Dentro de cute g~nero de 

8\'r1nturas se encueutra el góncro policiac-.• y ..ilgunas de LiD 

series se mencionaron e11tre jcitas. 

Las peliculae también auu prefcrida5 pur lo:.; 1uii1:!3 y adultu!i 

y entre ellas están los góneros: policiacos, siniestro, horrot, 

melodraméticos, aventura, comedia y humoristico. 

En la televisión mexicana ya estén bien definidos los dias y 

horarios para transmitirlas, asi oc tiene por ejemplo lan 

permanencias voluntarias con ~eliculas extranjeras y en otro 

canal se transmiten peliculas mex.ic1.tnC1.s, o en eapaüol, 

actualmente ya casi no ae transmiten películas extranjeras 

haliladas en idioma diferente al españul "/ con leyendas en 

espadol, casi todas las peliculaa extranjeras ya están dobl~daz 

al espai\ol. 

En lo que respecta a los programas cómicos, :,.•a se 

mencionaron algunos que se encuentran dentro del género de 

comedia como "Dr. Cándido Pére:::", 11 Alf", 11 Anabel'1, "Chespir.i t:o 11
, 

"Todo de Todo", "Los Poli voces", 11 La Carabina de Ambrosio", "El 

mundo de Luis de Alba 11
1 "Aventuras de Capulina", 11 Chiquilladas", 

"La Caravana", "El gUiri-gUiri'', "La Cosa 11
, 

11 En Tiendu y 

Trastienda", "Andale", "Barriendo la Noticia", "Bartolo 11 i' 11 lJo 

Empujen". 

Dentro de los programas musicales se encuentran: "HC:<ico, 

Distrito Federal, "Mi Barrio", "El Show de Johnny Canales", 
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"Estudio Once", "Antologia de la Zarzuel.u", 1'En E:\cluaiv.1", 

"Loteria de mis Amores", 11 Un Poco Más", "Gal.J1t1Lm a loa Grantles 11
, 

''t.:omenzamoa"; que aunque sea un prugrama de entrevistas. 

i:eportajee, etc., ticue uua amplia './aricdad de musicales, "La 

Hora Azul", "Siempre en Domiu1;;0~, "Picante", '11le cat;\ ~n el mismo 

caso que el programa "Comenzamos", "El Sabor de la Noche", 1'Lo 

Nuestro" 11 Rim Bom Video". Entre estos programas musical.ea se 

encuentran con secciones de espectAculos y entrevistas; tambiCn 

aqui se encuentra "IU espectáculo sin limites" 

En el género del deporte ae eocuenta el 11 Futbol R8.pido.", 

algunos eventos deportivos según la temporada como "Futbol 

Americano Profesional", "Beisbol Profesional o de las Grandes 

Ligas", entre otros, "!dolos de la Lucha Libre", "Estrellas de la 

Lucha Libre'', 11 Futbol soccer nacional e internacional", "Fuoci6n 

de Boxeo", "Lucha Libre Triple "A", "Deportemas U.N.A.M." 

"Deportivon, "Acción", "Depor T.V.", nToros 11
1 

11 DeporT.V. Informa" 

"Barriendo la Noticia". 

En el genero de controversia se encuentra el programa de 

Nino Camln "Usted Qué Opina" donde existen entrevistas, llamadaa 

telefónicas, comentarios y tratan temas 0 fuertes" o abordan cosas 

insólitas, asi se tiene también el de "Cristina"; t.tue aunque un 

poco más corto en cuanto a tiempo y temas insólitos también se le 

considera un programa de controversia. El de Ha. Victoria Llamas 

también se encuentra dentro de este género • 
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En cuanto a los programas Ue concu1r.0 se encuentran: "Vamn!l 

a Jugar Jugandoº, "Mi Barrio"; tiene un-3 se': e ion de concur:!vs, "A 

la Cachi Cachi Porra", "5.itbado Gigante>", 11 En Fun1il.la" 'I "A 'lL'du 

Dar", "Fama y Fortuna". 

Dentro del género de documentales se encuentran progr1mag 

como "Actualización de la S.E.r. 11
, "El Mundo Natural", "Nuestro 

Tiempo", "ECO"; en algunas de sus secciones, "Imágenes rfo Nuestro 

Mundo", 11 Especiales del Once", "Nuevas Imágenes", "Espedición ul 

Reino Animal", "Documental", "I'áginas tlc: la Historia", "!-'unto do 

Encuentro", "Astronomia sin Teleacopio" y 11 En Marcha". 

En el género de programaa infantilos y educativos se tiene: 

"Kolitas", "Super Ondas", "Te le secundaria", "Como Hacer", 

11 Eepacio de Cositas", "Ventana de Colores", "Plaza Sósamo", 

"Escuela para Padres 11 y "Temas regionales". 

Respecto a noticieros, se traoamiten los siguientes: "Muchna 

Noticias" "ECO Noticias", "Enlace", "24 Horas", 11 Deport-T.V. 

Informa", 11 Deport-T.V.", "Acción", "Noticiario Amanecer" y "Desde 

México T.V. - 13 Noticias•. 

En el género de programas politices sólo se transmiten: 

"Partidos Pal i tices P.R. l.", "Partido o Políticos i.:.P.S.", 

"Partidos Politices P.F.C.R.tl. 11
, "Actores roliticoa" y 

"Pensamiento Económico" 

En cuanto al género de reportajes son tronsmitidoo programas 

como! "Linea América", "Fin de Siglo", "Cara a Cara", Aqui nos 

Toc6 Vivir 11
, "Lo Increible", "Aunque Usted no lo Crea", "Huellas 
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del Pasado", "Histerias ain Re3olvcr", "NeKos", "Faut.'uni.co 

Ani'l1al", "Ethno", "Hablemos Claro", "Loa Politticnicos", "Huacos 

del Mundo" y "Paradigma". 

Como se aprecia en la televisión mexicana existe un panorama 

enorme en géneros diferentes ya para todoo las gustos, sin 

embargo si se analizan los programas que realmente aportan 

conocimientos al ser humano y que oon de un valar importante, oan 

contados dichos programas y no tienen todo lo que se pretende 

conocer de cada uno de ellos. 

Por lo que respecta a los programas dirigidos a niños son 

poco los educativos y loe niños los toman en cuenta aolo de vez 

en cuando, loe que desde temprana hora Uel dia se transmiten son 

de caricaturas o dibujos infantiles, los cuales se tranemiten a 

lo largo del dia, asi que si un niño se presenta ante el aparato 

televisivo desde la mañana haata las nueve de la noche, ei por él 

fuera podria quedarse todo el dia observando la pantalla. 
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Analisis de la prenea ')" l.1 literatura. 

Los periódicos que se imp11men y etli:au e11 la ciudad tJ1: 

Hiixi•:o son muchos muy Vdr iados, al y unos .:un tienen ocho 

secciones y otros hast.;i diez. Entre éstos nlgunoo emiten 

suplementos cul tu ralee o dominicales. 

En el D.F. se editan: "El Nacional", "El Sol de México", 

"Uno más Uno", "El Universal", "La Prensa", "Excelsior", "La 

Jornada", "El Heraldo de México", "Novedades", "Ovaciones", 

"Esto, "Alarma", "El Financioro", "Times", "News", "El Dia", 

entre los más importantes y de mayor circulación. 

Existen periódicos que se dedican a cuestioues especificas 

como los deportes, los espectáculos, politica, al mundo 

financiero, etc. 

La mayoria de loe periódicos contienen las mismas secciones 

pero con distintivos nombres y son los siguientes: 

Vida pública o Nuestro mundo 

Carteleras 

Espectáculos 

Internacional 

Economia o Financiera 

Deportes 

La Ciudad 

Aviso Oportuno 

Suplementos Culturales o Dominicales 
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Otros separan oolc por eeccionc!J: 1.1., 2a., etc. sin 

especificar algün nombre para cada una. 

'l'or lo general la primera sección o portada del periódico es 

de noticias de impacto o lo máa importante que ocurre en el pais 

o el extranjero que PIS de interes general. 

C:n la eecci6n de noticias generales se presentan noticias de 

todos los géneros, inclu3ive se tocan aspectoo de salud, 

cuestiones de tipo politice, comentarios editoriales de algunos 

¡1eriodistas. Notician bólicas, noticias policiacas, etc. 

En la sección de vida pública o nuestro mundo, se anuncian 

noticias de la alta eocidad, eventos sociales trascendentales 

para ese sector de la población, como bodas, inauguraciones de 

algún restaurante, salón de fiefltaa, discoteque, etc,, se informa 

de la moda y lo Ultimo de ella, cockteles, L·euniones, en fin todo 

lo que a la clase alta le pertenece. 

En la sección de carteleras oe anuncian todos loa cines y 

laa peliculaa que están en el momento, asimismo obras teatrales, 

eventos relacionados con el espectA.culo y alguuos eventos 

culturas como conciertos de müaica clásica, danza, ópera, etc.; 

ademé.a se pública la programaci6n de la televisión del dia. 

En la sección de espectáculos se informa sobre la vida 

pUblcia de actores, cantantes 1 y 

conciertos 1 presentaciones teatrales, 

de eventos eepeciatea, 

y al igual que en la 

secci6n de vida público. se comunican los eventos sociales pero de 

peraonajes de radio, televisión, teatro y cine. 
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Dentro de la sección intt:!rnac1onal !rn editiln noticias dt:!l 

eKtranjero de todos los géneros. 

Por lo que respecta a la sección íin.:inciera o de ecouomia :.Je• 

informa de todo lo referente a cuestiones de meL"Cildotecuia, 

publicidad y del mundo de la!J finanzas, casas tle bolsa, valores, 

etc. 

En la 3ección de deporte& se informan los triunfos o 

fracasos de deportistas o atletas que compiten en eventos 

nacionales o internacionales en tod.:in laa reman del deporte 

ar.letiemo como: ciclismo, nataci6n, toros, beisbol, futbo.l, 

basketbol, box, etc. 

En la eecci6n de la ciudad se informan situaciones de el 

D.F. Unicamente como el aspecto de la contaminación ambiental, o 

de dependencias como la SECOFI, o el D. D.F. 

En el aviso oportuno se anuncian los casos de 

fallecimientos, desapariciones de personas o incluso de objetos, 

ofertas de empleos, compra-venta de autos, muebles, casas, 

terrenos, etc.; también se editan noticias de impacto o 

"amarillistas" como robos, asaltos, y todo tipo de agresiones. 

El suplemento es una sección, que desde el punto de v.ista de 

la comunicación, sirve para tratar alglin asunto en especial en 

las publicaciones periódicas. En esta s.ección se tratan asuntos 

culturales o documentales por lo general, aunque en el euplemtmto 

dominical aparecen dibujos animados. 
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En lo que respecta a la parte cultur.11 del auplcmento De 

informa sobre eventos oapeciales como conc1ertoe de sinfouü1s, 

orquestas, la presentación dl! algün pi;utista o algUn tenor, 

convocatorias para -:oncursos culturales, diversos puntos di:! vista 

acerca de todos los problemas di:?l mundo, se informan aspecto~ del 

arte, la pintura, la escultura, y del c1ne. 

Se abordan temas como el SIDA o la contaminación aml.Jiental, 

así como de literatura, economia, polltica, etc. 

En el periódico Universal ex.iste una sección denominada 

"Universo Joven" donde se abordan temas de interés juveni 1. 

Por lo que respectsa a la public1dad y propaganda, casi 

todos o la mayoria de los periódicos están plagados de anuncios 

publicitarios de diversas casas comerciales, o de artículos de 

coneumo general. 

Con lo referente a revistas y "comica" tambi0n ex.isten un 

sinnU.mero de ediciones que ae decidan 

espectáculo sobre todo, de belleza, de 

a tratar aspectos del 

moda, etc. por lo que 

respecta a revistas, y en cuanto a loa "comica" se editan todos 

los de Oiseney como "Micky", "Pato Oonald", etc,, los de la 

editorial VID como "Memin Pingilin", "Ar chie", etc. 

Por lo general todos los comics son de aventuras: "Batman", 

"Fantasmagórico", etc. 

En cuanto a revistas existe una gran· variedad para todos los 

sectores de la poblaciOn y para todos los intereses individuales, 

desde fotonovelas y revistas populares hasta revistas de 
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contenidos documentales, reportajes, etc, avi :it' tienen por 

ejemplo: "Selecciones", "Contenido", "Muy Interesante", 

"Capricho", "Mujer, Casos de la Vida Real 11
, etc., entre otras. 

Las revistas que mas se consumen en el pai~ son: "Teleguia", 

"Eres", "T.V. Novelas", "La Chirnol trufia", "Epoca", "Somos", 

"Notitas Musicales". 

En lo que respecta a revistas para adultos, las cuales 

también son tentación de adole9centes, son las revistas populares 

como: "El Libro Semanal", "Sentimental", "Sensacional de BarrJ.oa, 

Mercados, del Amor, etc,", "Aai Soy y Quéº, y todas las vevist.as 

de novelas de corazón, como 11 Bianca", "Jnzmin", "Julia", etc.; 

las damas por ejemplo gustan de estas Utlimas, ademé.e de otras 

que son quizás editadas para un sector más eKclusivo de la 

sociedad como: "Vanidades", "Buen Hogar", "Claudia", "Vague", 

etc. 

Otras que aon muy codiciadas por los caballeros son las 

revistas como: "Play Boy", ·"Golden Phen Houe:e" 1 "Eros", 

"lnterviu",' etc. 

Todae las reviotae también están impregnadas de anuncios 

comerciales dirigidos a todos los sectores de la poblaci6n, por 

ejemplo en los "comics" se anuncian productos como 11 Tang" 1 "Kool 

Aid"; en las revistas para dama se anuncian modas de casas 

comerciales conocidas y en las revistas ·para caballero se 

publican fragancias de marcas conocidas. 
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C A P I T U L O III 

DESARROLLO y APRENDIZAJE DEL Nrno ESCOLAR 

DE 11 A 13 AilOS DE EDAD 



Sin lugar a dudas, la familia, el medio ambiente y los 

medios de comunicación masiva, ente otros factores, son dccisi•1os 

sobre todo en loa primeros años de vida, en el nii10 y todos estos 

factores en conjunto, influyen en el origen del rendimiento y 

desarrollo social del niño. 

Sears destaca la influencia de los padrea en el de~arrollo 

social y la formación de la personalidad del niño, por ser los 

padres los que proporcionan l.J primera experiencia de conducta. 

Ya que las reglas sociales de la familia y el medio ambiente que 

lo rodea crean normas de desarrollo en el niño. 

Asimismo, Seara hace notar que en lo que respecta al niv~l 

socio-económico de los padres, no ea tan dc(·iai;•o en ~1 dcrnpr.1pl'.'t1!'.' 

educacional del niño, pero quizá si en el d~s11rrollo sol"ial del 

mismo. (HENRY: 1978) 

Por ellos, tanto la familia en prir.l~r lugar, como laa 

experiencias sociales inmediatas que se proporcionan en la 

crianza, son determinantes en el desarrollo del niño, influyendo 

en au aprendizaje. 

Fiagel: y Ericksun, coinciden en la coriccpcióu da que los 

f•Jctorea ambientales son puntos de realimenta'=i6n de 1.1~ 

funciones internas del individuo. La JYsicologia drl dc~HH rQl lo 

se especializa en el estudio del curso de 1.,~ int~r.1r.-cionc~ ~ntti? 

la conducta y loa eventos soci-1les. 

Por estas razon~s. P.S de t::c.milrse 1;-11 ,..UP.nt~ la t:·.:it"•:eur31:':11t'Í·'l 

q•Jc un mt.·:llcJ social, o:-on :ar~w.:ia::: o r;ou :~·:o[cct•.J, .interfiere en 



!!l d:?&~nvolvimi'!!ntCJ 1fol i:.·.1 1_1·::.:ni:L· f:•.1hrc ';odo en la escuela básio:a; 

r .:·~¡;P.clficament:I?' ,.:~ ~1 .1pro·1i:>:hamiento j' sociali;:cJción escolar 

rlel niñc1 fllF.NF'Y: 197~) 

Otr•.1 fact':'ir qu~ se relaciona con el proceso de socialización 

del niño, es el aprendizaje; el cual se va dando ea primer lugar, 

a través de la familia, estableciendo el pi imi:?r contacto can el 

mundo; deapuéa el medio ambiente, la ~Dcuela y los medios de 

comuoicaciOn masiva; todos estos factores en conjunto a tLav~s 

del tiempo van convirtiendo al niño en un miembro activo de la 

sociedad. 

El aprendizaje es un proceso de adquisici6n de conocimientos 

y experimentaci6n con loa miamos, para obtener otros nuevos 

(OCEANO; t. II: 1905) 

Dentro de las diferentes corrienteo respecto al concepto de 

lo que ea el aprendizaje se tiene que: 

Según Dewey ( teoria funcional iota) aprender es hacer; para 

loa funcioualietas el mecanismo más importante para aprender es 

el principio de la conexión por que básicamente, el aprendizaje 

es un proceso mediante el cual se establecen conexiones 

asociativao o se organizan elementos de conducta a través· de la 

asociación. 

La corriente o escuela del conductiemo afirma que el 

aprendizaje es un proceso estimulo-respuesta ( BARTOLUCCI: 1983) 

Las diferencias individuales para el aprendizaje son 

importantes para tomarse en cuenta ya que están influenciadas por 



los factores sociales ¡· son independientes a los conceptos que se 

le pueden dar al término aprendiza je. 

Aai tenemos que el aprendizaje ea un proceao continuo 

caracterizado por saltos, avances, retrocesoa y construcciones. 

eiendo un proceso dinAmico (DIAZ: 1983) 

Este aprendizaje dura todo el tiempo, pero siempre es 

directo o intencional. El proceso incluye tanto el aprendizaje 

directo como el indirecto o mediato, asi como la interiorización 

de actitudes, valores y sentimientos. (CORTEZ: 1986} 

Pero el aprendizaje en la práctica diaria y especificame~te 

en la escuela, se da a través de otro f~ctor importante que es la 

enseñanza. 

Anteriormente la enseñanza era más importante que el 

aprendizaje (finales del eiglo XIX y principios del siglo XX) y 

consistia en transmitir una serie de conocimientoe a sujet9s 

pasivos que se dedicaban aolo a escuchar y repetir lo que se les 

enseñaba, 

Actualmente la enseñanza se dn a través del intercambio de 

conocimientos y experienciaa tanto del educando como del 

educador, creándose una retroalimentación para que cada individuo 

tenga una serie de conocimientos mBa amplios aplicándolos 

poatariormante al medio que lo rodea. 

Por ello ee tiene que el aprendizaje y la enaeiianza no son 

procesos aislados. El proceso enseñanza-aprendizaje consiste en 

generar y deaarrollar conocini.ientos, capacidades, actitudes '!.:' 



habilidades a partir de la realidild 'J e:~periencias de un sujeto y 

a su ve;:, permite actuar sobre esa realidad para en un momento 

dado tratar de transformar la. 

Precisamente para evaluar el de!jarrol lo intelectual del 

nüio, se toman eo cuenta las diferentes capacidades y habilidades 

cognoscitivas que el niño aprende y desa:-rollo a traveo del 

periodo durante el cual a.siete a la escuela y los factores 

externos que influyen directamente en su aprovechamiento escolar 

durante este mismo periodo. (WITTING: 1983) 

Durante la estancia en la primaria, las habilidadés 

perceptuales del niño oe hacen mó.s precisas y sistemáticas, y 

hacia el final de los años de primaria, los niños emplean 

criterios de clasificación cada vez mas abstractos y variados 

conforme se amplia su experiencia y conocimiento de loa objetos. 

Precisamente el desarrollo del niño ea una secuencia de 

cambio continuo en un sistema que se extiende desde su origen 

hasta su madurez y extinción. 

Dentro del desarrollo fieico o motar del niño se encuentran 

la altura, el peso, la fisonomia, la talla, etc. y en la pubertad 

el desarrollo de los órganos sexuales secundarios en las nií1as 

entre los 9 y 11 años y en los niños entre los 12 y los 14 ailoe 

de edad, 

Lae secuencias del desarrollo cognoscitivo, pueden 

identificarse de una manera similar a las usadas en el desarrollo 

fisico. Jean Pieget, psic6logo suizo, ha propuesto una serie de 



estadios del desarrollo cognoscitivo, ampliamente accptndao 

(WITTING: l98J) 

- Estadio sensorio-motriz: Este abarca del nacimiento hasta 

cerca de loa dos años de edad, partiendo de un completo 

egocentrismo y de la incapacidad paril distinguir entre si y la 

realidad externa 1 el niño va progresando en la sensación de 

emociones desarrollando habilidades perceptivas; comien::a a 

comprender las relaciones causa-efecto y a crear comportamientos 

intencional es. 

- Estadio pre-operacional. Este abarca de los dos hnst~~-l~s 

siete años de edad y en este estadio el niño muestra considerable 

progreso en la capacidad paro. representar cosas por medio del 

lenguaje, dibujo o juego simb6li ca, desarrolla la 

conceptualización y razonamiento pre lógico. 

Estadio de operaciones concretas. Se presenta entre los 

siete y once años de edad, el niño se hace cada vez maa lógico, a 

medida que adquiere la capacidad de efectuar lo que Piaget llamó 

operaciones: actividades mentales basadas en las reglas de la 

lógica, utilizan la lOgica y realizan operaciones con la ayuda de 

apoyos concretos, procesa informaci6n de una manera mAs ordenada 

que el niño del estadio preoperatorio. 

- Estadio de las operaciones formales. Se presenta entre 

los once y quince años de edad, .el pensamiento del niño es 

altamente lógico sobre conceptos abstractos e hipotéticos, asi 

como concretos, Incorpora loa conceptos de la lógica y sus 
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t·eglas, los conceptos abstractos llegan a ser comprensibles y el 

niño puede generalizar do una situación a otra. MU!!Btra interés 

el niño en el futuro y puede utilizar teorias o hipótesis para 

proponer lo que podria pasar. 

La teoria de Piaget hace énfasis en la secuencia de eventos 

en el desarrollo cognoaci tivo. Las edades son sugeridas como 

promedios o tipicaa, pero no ncceoariamente obligatorias. Este 

énfasis en la secuencia tiende también a sobreentender la 

cantidad de desarrollo cognoncitivo, lo cual generalmente se 

estudia bajo la clasificación de i~teligencia. IWITTING: 1993} 

Aei, el desarrollo del niño va unido con el aprendizaje que 

va adquiriendo a través de los años y de su maduración como ser 

bio-psico-social, ese mismo aprendizaje va a ser más 

significativo cuanto mayor calidad exieta en su desarrollo eocio

afectivo; esto ea, que tanto los padree como los amigos y ~u 

medio ambiente que lo rodea ayuden influyendo en su desarrollo de 

sus capacidades y maduración en forma positiva y conforme el niño 

va creciendo. 

La concepci6n de aprendizaje que se manejará en el presente 

trabajo y que es aceptado por las que lo suscriben, ea la teoria 

del aprendizaje c~gnosci ti vista, la cual está apoyada por Piaget 

en forma amplia, y tiene una eatrecha relaci6n con el desarrollo 

integral del nifLo y su proceso de enseñanza-aprendi::ajc en edad 

escolar. Además esta teoria describe claramente loa procesos por 
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los que el nii\o debe pasar para que e::isto •Ju ilptl!ndi;:ajr:- d• 

acuerdo a sus capacidades perceptivas y Cisic~n. 

El desarrollo bio-paico-social ea un aspt:!r;to q11e debe 

estudiarse en un punto 

niño y su complejidad 

aparte para percibir la confo1mación del 

como ser humano 'l sus posibilidades de 

desarrollo y aprendizaje durante toda su vida 
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'3 .1 Di;tsarrolJo_.1}~9~psico-social del Niño. 

El niño, independientemente de su edad y como todo ser 

humano, está constituic.!o por tros aspectos que, aunque distintos, 

se encuentran en constante interaccion y son interdependientes; 

es decir, no puede actuar uno separado de los otros. Estos 

aspectos son; 

Aspecto biológico: El cual es la or9aniz3ci6u fisiológica, 

biológica anatómica del individuo, que se compone de los 

sis temas locotr.otor, nervioso, . endocrino, circulatoi-io, 

cardiovascular, digestivo, reproductor y excretor. Todo ello 

forma la estructura fisica del individuo, también conocido como 

cuerpo, 

Aspecto psicológico: Que es considerado como el agente 

reactor de la conducta. Esta organización eatá compu~sta por: 

a) Intelecto. Elemento privativo del ser humano que lo 

distingue de los seres irracionales. El intelecto se encuentra 

regido por las leyes de la razón y de la lógica. Comprende el 

pensamiento, la conciencia, el conocimiento, el apnmdizaje, la 

memoria, las ideas, la percepci6n, la imaginación y la fantaeia. 

b} Afectividad. Es el mundo interior en el cual residen loa 

sentimientos, loa afectos, las emociones, el sentido de identidad 

personal, la autoaceptación, la seguridad personal y el sentido 

de pertenencia. Es aquella parte de la ·personalidad que no puede 



ser descubierta mit.a que por l;;s mioma per!mna, y solo es conocida 

por loa demás cuando es compartida y expresada. 

Aspecto social: El niilo es un s<H social por naturaleza; no 

puede vivir aislado, ya que no puede bastarse por Gi mismo 

nen:sita de un ambiente circundant~ propicio para su desarrolle.• 

integral. 

Harry Stack Sullivan (citado por STRuMf!EN: 1982) estaba 

convencido de que los años de eacuela elemental desempeñan un 

papel formativo crucial para el desarrollo de la personalidad 

debido a las nuevas relaciones qu.e aportan tanto los compañerOa 

como los adultos en general. 

Según Sullivan, loa años de escuela oon el periodo de la 

vida cuando loa niños realmente empiezan a aer sociables por 

primera vez. 

Las relaciones de los niños con los adultos cambian una ve= 

que están en la escuela, por que ahora entran en contacto con una 

cantidad mucho mayor de personajes con autoridad que loe niños 

más pequeños no tienen, y éste contacto lo tienen anteriormente 

con sus padree solamente. Además los niños internctuan ahora con 

diversos adultos que tienen el mismo grndo de autoridad como son 

los profei;oree, cada uno de los cuales tiene características muy 

propias, mediante estos contactos, loe niños aprenden 

interactuar con la autoridad de muy diversas formas y descubren 

por último que sus propios padres son tambi0n individuos. 



Sin embargo, son las nuevas relaciones con los compailerns, 

las que son cspeci;;!l1nente impcn tan ten. Los compañ.e1 on por 

definición son personas igualt!s entre si y se parecen a ello~ 

mismos. 

Lo que los niños aprenden por medio de ~slao rel;iciones e~ 

la acomodaci6n social con otras personas, no oolo en su familia. 

Sullivan divide los años escolares en dos pnrte:J, la época 

juvenil y la preadolescencia. La ópoca juvenil empieza cuando 

los niños entran a la escuela ror primer;:i vez., lo cual tnlC 

coneigo las nuevas interacciones ~ntcrpersonales de las que se 

hab16 anteriormente, asimismo loe niños empiezan a dar muestras 

de un interés especial por algUn amigo o compañero en particular, 

demostrando una verdadera sensibilidad hacia el compaíi.ero como 

persona, además de que comparten ciertas dctividades, triunfos, 

fracasos, alegriaa tristezas. Cuando los niños fo1 man 

amistades como éstas, es señal de que han pasado de la época 

juvenil y han entrado a la preadolescencia donde valoran lo que 

es el significado de la amistad. (STROMMEN: 1982) 

Por otra parte el desarrollo de la conducta es un proceso 

hiot6rico que no puede ser comprendido scparadamnnte ·de las 

circunstancias socio-culturales ( ambientalf'!s) en que ocuri e. Se 

puede decir que_ el niño es, en gran parte un aer moldea.ble al 

momento de su nacimiento, en cuanto al aspecto psicológico, ya 

que laa actitudes, creencias, valores, modos de vestir, comer, 



comportarse, etc., san factores que vari01n acgUn la cultura en ln 

que el individuo se desarrolla. 

El niño posee enormes poaibilidades para adoptar distintos 

estilos de vida. Las circunstancias socio-culturales son 

factores que condicionan su denarrollo psicológico. l!ero 110 

pueden considerarse como influencias modeladora!> determinantes, 

ya que el niño, como persona Unica que tiende naturalmente al 

desarrollo y a la búsqueda de bienestar personal y social, es el 

reaponsable de su propia existencia. En decir, aunque la 

influencia socio-cultural es muy grande, no en determinante, 

debido básicamente, a que cada individuo es una persona 

irrepetible, inigualable y digna de confian-:.'l (unicidad del sP.r 

humano). (GONZALEZ: 1987) 

Se entiende por unicid0.d
0 

del ser humano la concepción de la 

naturaleza del hombre como una obra de arte original. Un 

original que no permite copias, ni limitaciones. Entre los 

millones de seres humanos ·.que habitan el planeta, no Be 

encuentran dos personas exactamente iguale a. 

Las diferencias existen en todos loo aspectos. En el 

aspecto biológico se observa la diferencia, tanto en los rasgos 

fisicos, como en el tamaño y la colocaci6n de 6rganos internos, 

que varian de individuo a individuo. Aún en el caoo de gemelos, 

los estudios e investigaciones demuestran que cada uno de ellos 

es una unidad distinta e irrepetible. 
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En el _aspecto psicolOgico, estas difonmciil.!l son mucho rnáo 

notorias. Cada persona tiflne sus propia~ ide<'s, 5U:J propiofl 

t•ensam1entos, sus propios niveles de conciencia e intl•ligcncia, 

Cada individuo vive sentimiento.:;, ·~mocione:3, 

e:<perieocias pi-op1ae; tiene idcao P!acciones, o respuestnu, 

totalnlente distintas a suo hermanos pur t?jemrlo a pesar de h.ibcr 

heredado de sus ~adres elementos similares, de haber conv1v1do en 

un ambiente comUn ¡· de haber sido educado bajo lao mismas reglas 

familiares 'J sociales. 

Las el:periencias que cada persona vive ante una aituación 

comUn determinada eo diferente en cada c.:iso, por ejemplo después 

de uo accidente colectivo cada poror;na relntará el sucoso de 

manera diferente. 

Esto se debe a que cada individuo, incl~pendientcmcnte de su 

edad y condición tiene su propia personalidad, que lo distingue 

de loa demAa ser ea humano:J, es decir, cada persona posee un valor 

inigualable, ya que no puede aer sustituida por ninguna otra. 

(GONZALEZ: 1907) 

Se ha mencionado la necesidad del ser humano de vivir en una 

sociedad que lo reconozca e identi(iqu~. lo cual es muy distinto 

<! hablar de una maeificaci6n. Para des.1rrollarse ':." ,~reccr ':'O:i'.C'I 

persona, el indi..,.id1Jo necenita compartir ·::se mun~o intcrn•) j' 

tiene nec~sidad de cornunir:ars~ e idcntl (icc1; :-~ ('(J:1 .. t::>J. 

El niiio visto en -::zt:¡ dir.lc1;:~6n, in:!.~ia :!': vi•l.1 ou 

crecimiento en la foidli-:i, ~-:i :·•.1.:-.l ,1:,·ur.~:1 .J co11fiJ111 11· t.···10 .· ... r 



rero p11ra qu<:' 1,l n:ñ1;i st: '.J'Jf<' !J.1i;~., 1.1 .:FJdure;: -h.- su 

1·~r:;C"uulid-1c.l, '!~ nt-···•···.1ri..• ]' ·· ···!j · ~··· 'e;f·1 r;•·11do sus necesidades 

· ·.sictts, :.-:i.nt:i f1Gi··1;::, ··"'e' ¡~~i·:· J.!vir.a!l y .3ociales. Los 

·tt1J1<:>r:to~ J.i•-•lf1gicos ·_¡ p:d 1::-l.:-0gicos son su part~2 coustitucional, 

• 1;1 ···n•:tir \\' ~ 111 <1isl.:id0s, sino inmeraoa en el r:;1rndo <le lr:i 

:d 1 .. ·0m¡ 1 rendc la h.i~t.or1a, 1-l ::ultur-1, la tradición, e! 

medio ambiente y todo aqul•llo que se l':' da al individuo desde ~1 

exterior. 

El niño por tanto no puede ser di vid ido en cuerpo, mente y 

afectos, ya que toda acción lleva consigo al ser hum11no total. 

De esta manera toda actividad que el niño lleve a cabo en su vida 

.incluiril estos tres elementos para qu~ a travós de ellos se lleve 

a cabo una acción social. 

Dentro del campo de la educación el profesor no puede 

desconocer estos elementos individuales de cada alumno, asi como 

tampoco la influencia que la familia y el medio ambiente en que 

se desarrolla el niño ha dejado en él. 

Dentro de las necesidades básicas del niño se encuentran las 

siguientes: 

Fisiológicas: Son aquellas que corresponden al organismo y 

que dP.ben ser satisfechan con el fin de asegurar la 

sobrevivencia. Entre estas necesidades se encuentran el hambre, 



la setl, la necesidad de abtigu ~· protección Hsicil, 1.1 higir•ue, 

el desecho de toxinas, el sueño y el d-escan::io, r tcdo aquello que 

biológicamente se relaciona con la propia r;onservación :,.· con L! 

reproducci6n de la especie. 

!'sicológico-sociales: Estas ncccsidados t hm<lcn ta:nbi en 

la conservaci6n de la vida y de la e!3l'(:'1·1e 'i se dividen en: 

intelectuales, afectivo-emocionales y soc.:iales. 

a) En el área de la intelectualidad ae tieni::! que el 

conocimiento, la curiosid<1.d e investigación, !.ü. t;i1pac1~ad de 

obtener logros, el auto-desilrrollo, la seguridad economica, ia 

capacidad de trabajo, etc. 

b) En el área de la afectividad, el a1Jtoconocimiento, la 

autoestima, la seguridad personal, la identidad, la aceptü.cíón, 

el aprecio ( valoraciOn), el reconocimiento, las manifestacion~:: 

de afecto, la reali::ación personal. 

cJ En el área de la sociabilidad, se encuentra i., '~"·· :.,·. 1 ~1'1 r1r 

pertenencia, de ser útil, necesario o importanti: fil'" ::•: •. gr""l"'1:"". 

sociales, la retroalimentad6n, r.-1 prr·"t1•J;", ··l ·~.,· 

Algunos autores, como A. H·JSl1JW, 'i..i~ifi··.311 '·1E- 11·· .1.::_ t•I·1•!"1 

fisiol6gicaa y psicológh:·l!i r.·0ruo ¡11i111· 0 1~1·~ .1· : 1111tl111: ·l..• 

El nil ... • •.\l inili<\t '"11l -.·j1l 1 , •.;:,ti i·;e au:; 11":·'.•:·.;i1J:t::.·.; •·u 

sollr;i!'.\J ,·, 1P.primic ·;113 rt~·.¡u~1imicu~.:~: :'""·~·•1 ~;<.r .·:·•,¡'1 ~ 



adqt:!.:i~ndc se;uridad en si mismc, reconoc!.ándose como 1.ln se: 

huma::i.c dist.:..nto a los demas, cap3.ci.:3.nd..:::se pa:a :-e:ac:.cnarse 

interper.sonalmente con independencia "J logrando !nclu:.:se. en 

distintos grupos s.::iciales, más allá de las f:-~n:-era3 de su 

fa:nilh. (GOllZALEZ: !987) 

Sin embargo, si el ni:la ·.:::.ve .;ce .:3renc:.~s i" ne :c;ra 

5.:;.ti3:acer ~n part.:J .3Us n::cesidad:!s 1 tan':c ::.=:.:a~, come 

psic:~6gicas y sociales en su ~ficleo facil!~r. Je:~ ~a:~ Jl ~~e~~ 

máE ¿:.fici: s~ relación in:erperaonal, su =apaci~a~ de lcgros, ~~ 

ic.:l·Jsi.ón en grupos :le perteneac:.a; s"J seguridad per3a:i.al sera 

¡:cbre, asi cot:lo s;,i a~:1.Jaceptar:i:~1 "l autoest!mJ.. 

Todos estos agente.s que se presentan en el desarro!.:.;; ¿:., 

niño, van a depender de las demostrac.:.~ne.3 de afec~o hac:.a a:, 

por parte de los que lo rodean, ya que .sin el!.a:s, e! niño r .. c 

podrá tener seguridad personal ni podr3. desarrol!ar s~ prcpi=. 

autoestima, la . cual adquirirá, aprendiénC.o~a a través de loa 

demás. 
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Durante au desarrollo social. el nido presencia actitudes 

por parte de las personas que están a su alrededor, en primera 

instancia su familia; la convivencia agradable con su familia, la 

uni6n, el respeto de cada uno de sus miembros y la forma 

responsable en que 5e manejen todos los problemas y conflictos 

que ae presentan, es la ~eguridad y la confianza que el niño 

aprendera y lo ayudará promover su desarrollo fisico y 

psicológico adecuado y positivo. 

Todo ésto posteriormente lo ayudará a integrarse a la 

sociedad en que se desenvuelve, y dará siempre demostraciones de 

seguridad y afectividad hacia los demas. 

Las demostraciones ~e afecto son, quizi, lo m~s importante 

para que el nif10 se sienta atendido, reconocido, aceptado, 

apreciado, valorado y querido. Con el afecto, el niño 

prácticamente cubre sus necesidades psicológicas y sociales, 

favoreciendo con ella su deoarrollo integral. 

Partiendo del supuesto que el desarrollo sacioafectivo 

implica los progresos del niño en su capacidad de relacionarse 

con los demés y la manifestaci6n de emociones y sentimientos, se 

presenta que en este proceso intervienen la familia, la escuela, 

las normas de conducta, las tradiciones, los valores, y los 

efectos de los medios de comunicación masiva sobre los niñea de 

11 ;· 13 años de edad. 

;r.r, 



Las emociones b,jsica::; del infante: temor, alcgriil, enoh.•, 

miedo, ae van a hacer cada ve:: más coml•leja5 cuM':I reeultatlo do Dn 

maduración psicofis1ulo~ica, sus prcd.;,,::posiciones gcnóticas, su 

inLeracciOn con el m~dio ~oc1al y s1.19 vivencias f'Cloonales 

confonMncfo toduu estos factores loD origenes Je su personalidad 

segUn Wallon (citado por AGUILAR: 1987) 

En la niúez, estos procesos se díln por medio de los padres r 

las personas signHicativas para el n11to, com·:J son sus maestros ;-· 

compañeros. 

Bee !citado por AGVILAR: 1987) postula c¡ue loa factores que 

m;is influyen del si a tema familiar hacia el dcaarrollo 

socioafectivo del niño, en edad escolar, son: la forma de 

interacción que se establezca entre los miembros de la familia y 

el niño, la atmósfera familiar o clima emocional del hogar, y los 

me todos disciplinarios que empleen los padres. 

La familia en su práctica. educativa, para cun1plir con sus 

propósitos trata de obtener la coneecuci6n de loa siguientes 

valores e ideales educativos~ 

Afectividad. - Impregnar de amor o sentimientos similares a 

sus miembros entre si. 

Respeto.- Lograr que entre sus miembros, sea de hijos a 

padres, o viceversa, y de hermanos entre si, se consciente el 

desarrollo de su forma de ser o de pensar 

Fraternidad.- Lograr la unión y solidaridad entre sus 

miembros. 



- Vocación.- Atender 'l µromr;VJ.•r frnm·l~ de' tc·i:i·.:·JciUit p1:r!.>·.J11u~ ·! 

cada miembro de la famil1J. 

Cooperación.- Hacer que aus micmt.no!.1 unif1q~~r:n su~ 

esfuer::.os, tengan consr:iencia de r:ol<tboraci011 ayuda mutua, 

trat.3.ndose de obras comunc!.: o las r:mptcud:da~; por uL.iuu:.1 -J.·. 

ellos. 

Habitualidad.- Lograr en !lUS miembro!:• la üclopcJ.Ón dr! U!~t):~. 

prácticas y costumbn:~s posilivas que l!.!s s1r·.•·.lll efid~nti~m<"!nte en 

su existencia. (WOO: 1989) 

Todo niño necesita que sus pac.lrcs lo 4ui'!rt1u, quo lo 

demuestren cariño y que se goce con e1. Además nct.'cu1 ta 

comprender que vale, de que es aceptado. Los n1 flos cuya Lo 

necesidades bAsicas son atendidas oportunamente, por lo general 

crecen vigorosos y desarrollan conjuntamente ~us [;Jcultude!l 

fisicas, intelectuales y espirituales. 

Piaget afirma que sin afecto, no habria interés, necesidad, 

ni motivación y, consecuentemente, nunca se plantearian preguntas 

o problemas, por lo tanto no se desarrollarla tampoco la 

inteligencia; ya que para este paic6lo90 la afectividad sole 

puede llevar a una acelerací6n o retardo, pero nunca· la 

formación de estructuras cognoscitivas, por lo que existe una 

correspondencia entre afecto e inteligencia. lHEURY: 1976) 

El área afectiva es absolutamente ncceoariD para el 

desarrollo paicológico y somático del niño, de torm't 4uc ··u¡_mdo 

aparece distorsionada es responsable principalment·~ de su !linfin 



de tranDtornos psiquir:.:os, qu~:- se manilie$t.:11, en todat; lr.is ~rcoJ8 

de la personalidad (intelectual. ar.:t1tu<l1nal. ~~·mp·:>rtnme11tal J. ·¡ 

también 13 integración el uiiio en ~u propia t7omunidad, cr;t.1 •He~ 

debe permitid~ en primer lugar configurar nu propia ldcntidn'i 

personal °J" adquirir el conjunto d"' ccnocim1cutes, v:.doreJ "/ 

costumbres, estimulando todos aquellos ·1.SJ1Cctos de intcgr1Jci•:'u 

social. (HENR\': 1976) 

Los buenos hábitos los adquieren lns hiJos, imitó.ndoloo tlc 

sus padres; sus gustos, las buenas maner-:1a, loo sentimienLos, 

perduran a traves del tiempo, cuando loa P-3drea son aficionados a 

las buenas lecturas, seguramente influirán en las conciencias 

infantiles y se podrán ver seguramente niños lectorea jóvenes. 

Las buenas palabras como las buenas maneras, facilitan las 

relaciones humanas y todo este conjunto de aspectos heredados ¡;ior 

la familia. van conformando una eerie de emot.:iones y sentimientos 

en el niño, conformando su desarrollo socio-afectivo. (ESPINOZA: 

1901) 

Para que ee dó el desarrollo socio-afectivo dentro de la 

familia es necesario que exista confianza entre padrea e hijos 

para compartir actividades, juegos y sus momentos de felicidad y 

fracasos. 

Cuando el niño ha interiorizado todo3 estos -:if.ectos y 

avocándoáe eepecificamente a los nin.os de se:cto año de primaria, 

el niño comienza a deaarrc1llar mayor concii;1H:ia y scntlibilidad 

hacia su ambiente. Suele manifestar un fuerte sentido de 



juatic.id ':.r' recha=.a l,H; accic·neo r¡ue cofü· i1!cr.1 q11•: "nn C':stáu 

bien", :·t·JE>stra una 1.·r~i::i~nte t-ircu~:u¡":;: i·-m i'~1: L:iu d:. [et (·H•. ri1.i 

.~·e;:o; aunque ~Y.tern.1m.;onte adol>t.:i uu.\ actitl:<l de dcscl1~h t1.J.~ la el 

~l'":-:o opuesto, en SU lnto;ottor í.!Xl3te 1;u1iosidild y alect.•J, 1:i.l::.I'.: 

1987) 

1::1. uii"10 en c~ta 1napa se aisla del ad·1lt"' al <larsc '-"Uen•_ 1 

qut: puede pensar y actuar inrlepcndientcr.ientt! de el. DiacriminJ 

\.:i.o contradicciones entre id te:.ir1u l' la pra~·u:.:,1 del mundo r¡11¿ 

lo rodea. 

Es la edad de la amistat.l i' e!J c:onnciente de que el grupo ~s 

mas poderoso que una persona aislada, y al •;onstatar este poder, 

se oiente reafirmado. Muestra oentimientos contradictorios hacia 

su propio desarrollo fisiológico, lo que provo..;d que muchas veces 

se aisle del grupo al que pertenece y otras veces se muestra 

orgulloso ante él. 

De los elementos bAsicos del proceso de valoraci6n se pueda 

destacar en esta etapa la capacidad de discernir que lo llevará a 

preferir eintre unce valores y otros, la reali<:ación de valores y 

la expresi6n o comunicación de éstos. 

No tiene aU.n un concepto de si mismo con base al cu.:il pueda 

observar y coordinar la conducta de otros. Se identifica, por 

_tanto, con las personas dn referencia qui! para fil son más 

significativas: empieza asimi landa formas de conducta concretas "l 

aisladas y en situaciones determinadas para pat:Jar milo adelante .:l 

identificaciones de comportamiento mas generalizadas. De aqui ~e 



desprendt" la influencia que van o tener los r.:odetoa de rofcnmri.J. 

con los que 3e relaciona 'I que contdbuirán ~ r-·~:Jpo1,:1.onarle 1111•·!.: 

'l otros valores. 

Los modelos de ref~rencia que se le p1·~l"P.ntau son mil,;· 

variados por el nUmero de 11lternati.Va:J que le preaenta 1. . .1. 

sociedild actual, tiene m;;iyor número de oport1rnir.l.i!.lcs piJtu ulcgir, 

por tanto, le resulta más dificil valorar todas las alternativas, 

y en delinitiva, elegir la mejor. 

A pesar de esta di.iicultad, Yil es copa;: de elegir unos 

valorea a otros. El grupo de· compañeros ejerce una gran 

influencia a la hora de elegir valores a los que responderá su 

conducta. 

La vida social se hace más intensa, '.fil que se Eincuentra 

perfectamente integrado a un grupo social y espera de él la 

solución a sus problemas, identificándose con sus compañeros. 

El concepto de si mismo se ha ido formando y reformall.<lo en 

estos últimos años. Un niño con un concepto po:ütivo de si mi.timo 

tt?nderá a elegir los valores que favorezcan su imagen poniti·1a y 

se veril recompensado por la aprobación de los demli.s. 

Si el niño en años anteriores ha podido maniCestar 

libremente sus emociones y sentimientos teudra grnn facilidad en 

esta edad para cxprto~ar loa valorea, o mejor, para e:tpreoarst' o 

comunicarse como persona. 

Para proporcionar 11? una ayutla va 1 iosa eficaz t~11 cnta 

etapa, es también conveniente permitirle que c::presa sus 



viveniaaa por medio de los diferentes le11guaj1•:.;: 

grático, plástico, fomentnr la t.llscusiou r·u 

algUlhl:l sugerencias pedagógicas para des11rrollar 

este aspecto afectivosocial. {S.E.f·.: 198:'1 

.~6..: 

or;Jl, corporal. 

',_ll'Up1.• 

t.hlU e ( lC.J.Z.I11C?l1 l:t.• 



3.3 Ca~r'!.t;:.~~~i~ticas d:el Niño de 60. A.ño de Primari;.l lDe 11 a 13 

Mí.'2't .~.~'!!! .... 

Lae teorlas sobre el desarrollo infantil han' logrado 

precisar una serie de caracteristicas del niño que ayudan a todo 

educador a adoptar medidas pedagógicas apropiadas a situaciones 

concretas. Con esta finalidad se presentan continuación 

algunos rasgos especificas del niño de sexto grado, sin pretender 

afirmar que óstos sean los Unicos ni necesariamente se· den en 

todos los nifl.os de esta precisa edad. 

El desarrollo del ser humano es un proceso continuo y no es 

posible determinar con precisión el paso de una etapa evolutiva ~ 

otra, menos aún las difert:ncias de un grado escolar al siguiente. 

Con todas. las limitaciones que ésto supone, las investigaciones 

que ha realizado la psicologia en el aspecto evolutivo de la:' 

personas siempre representarán un mar ca de referencia. 

"En el sexto grado ae· encuentran alumnos en una edad de 

transici6n, a la que puede corresponder pegün loa ambientes 

culturales y el grado de maduración fieiol6gica, una infancia en. 

viae de desaparecer o un comienzo de preadolescencia con todo lo 

que ésta implica de ruptura con la niñez." (S.E.J.>.: 1987 p. 121 

Loe aspectos positivos que caracterizan a esta etapa son: 

Una importante capacidad de abstracci6n. 

Un gran despliegue de actividad, extroversión, autonomi a 

afectiva en relación con loe padres y 
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Un cierto equilibrio psicológico que se alte1a en la 

preadoleacencia. 

Loa niños se encuentran bajo loa e[l!ctoo de la Ct'isis de 1 a 

pubertad, encerrándose en si miemos, se dMPl id su mund•l 

o,ubjetivo, pierde la serenidad interirn·, la espontü1u:1dad y la 

estabilidat.1 psicológica de la que antes gozaba; ósto en la etapa 

de la adolescencia o pre-.idolescenica. 

En este periodo existe una búsqueda del sentido de la. vida. 

El preadolescente busca su identidad y para ello pone ea crisis 

muchas de las cosas recibidas en los distintos aepectoe de su 

personalidad. De aqui surge la necesidad de una atenta 

observación por parte del maestro en 

cuándo una táctica resulta prematura 

inoperante. 

la escuela, 

y cué.ndo 

para saber 

otra ya ea 

Las caracteriflticae fundamentales del niño de sexto grado en 

el aspecto cognoscitivo son: 

Su capacidad para anticipar resultados y consecuencias; su 

aUn incipiente sistematización y organización del pensamiento. 

Tiene más habilidad para cuantificar los objetos, lo que le 

permite realizar una estimación del tiempo y el espacio; puede 

utilizar patroneo de medida y aplicar tliveraas operaciones 

matemáticas. 

Es capaz de representar uu objeto con diferentes 

ubicaciones, manifestación de manejar la sima tria, loa 



contrastes, las transposiciones, los ejee de referencia la 

lateralidad de loa objetos. 

Sus nociones geomBtricaa se tornan más precisas; puede 

anticipar las deformaciones que sufren las figuras al ser 

proyectadas y es capa:: de representar figuras tridimensionales r 

de reproducir modelos escala, mediante la aplicación de 

cé.lculoa sistemáticos que superan la reproducción por ensayos. 

Reali::a cuantificaciones de figuraa volumótricas, lo que le 

permite seriarlas. 

Esta apto para determinar anticipadamente las posiblBs 

combinaciones de diversos objetos y para calcular la posibilidad 

de ocurrencia de un evento. 

Es sensible a las contradicciones, y busca una explicación 

16gica y fieicomecánica de loa fenómenos. 

Comprende algunos criterios que determinan la vida, en otras 

palabras, su peneamiento se vuelve más o.bjetivo y preciso. 

'.., Dadas estas caracterieticas au ~ proceso de enseñanza-

aprendizaje se 

creatividades. 

realizará en base sus capacidadea y 

Todo mundo sabe que los niños crecen; y cuesta trabajo 

comprender que un cambio en la estructura o en el peso pueda 

afectar al desarrollo intelectual 1 los atributos de 

personalidad, o a la eficacia social del niño. 

Es cierto que muchos de loe detalles sobre el crecimiento 

fisico que interesan mucho a loa médicos, a los profesor~s de 

:?f·'· 



1 educación fiaica o a lo~ üntrop6l1Jgos fisicos, n•".'I tí "'=~·T :r.·1· • •. 

import.:incia inrnediatJ para i:ompt".!nder 1~1 ,i,::1:1•..,11':'.' i -{~o:· ...... :.,~ 

Sin embargo, serta un error <'.'l r.o tL.''"'" ~n r::~1:~:J. '1'·· 

crecimiento fisico ne.• ticm· -:it·~ol t ::ll'('ntt" ,11•1,,_ qm~ 'J'1r 

desarrollo psi•:o~:;ocial r. inl:l!91:a~ <.!C'l d.iio; y~ r¡uc L.·~ 

aspectos U-::1 ·J•.!Satrollo !'.!el nifio p;;t'1n 1·· 1 .1,·•r.;1 ... cl00:: ('p•: - 1 

E:Hti !'!!;; c.:.r:>rt•J t.'lntc P~Ha el tles.urn~lo .-· ·i·~n •..... ":',.. r~-:r:' 

dcsanollo intelectu<1l, emocím1¿il ~J sor:'i,:,• (!'""r.:nr::: ,.,,..".!, 

Los atributos fi!.'Í.("•)5 1fo liJ~; nii".•.5 -·•:.~(' ... r, '' : l ,~ '.1 

desarrollo integral, t3.nto <lirP.Cl·;l .:.-omc' i11·l! 1 cct~n 'l't". Cierta's 

aptitudes y t.:1 l ve:: también l'"icrtar; c::pr:-d.'?ndas: ~moc irmalee, sen 

im¡1osibles ei no sP. han ,.,1 r:l!L::ii:!o i:ierto!:: niveleu de mlldure:.: 

fisica y neurolOgic.:i. 

Hay muchos de¡i:ir tea que requieren un cierto minimo de 

dc:..arrollo y de fuerza muscular, al igual que cierto grado de 

<:oordinllci6n. En este caso, el desarrollo conductual de los 

niñee depende directamente de su desarrollo fisico. 

Por otro lado, si loe atributos fisicos del niño provor;:an 

bromas o burlas, estas reacciones afectarán inevitablemente la 

imagen que el niño tiene de si mismo, su interacción con los 

demás y los sentimientos que nazcan con respecto a loe demlle. 

Aei loe atributos fisicoa del nií\o influyen indirectamente en sn 

desarrollo bio-peico-social. 



Los niños entre los 11 y loe 13 años de edad, se leo p1J.;di:: 

considerar en un periodo de transición ~ntre la niñez y la cd.:t•1 

adulta. 

La edad promedio, para el principio •le lu pubertad sualc ee[ 

de aproximadamente 12 años para las niñas y 14 años para los 

niños, en la población de E.U.A., pero también hay nii1as normales 

que suelen empeznr la pubertad a los 9 ó 10 años y niños normales 

a loe 11 6 12 años. 

Esta gama tan amplia de niveles de desarrollo presenta a loo 

maestros un reto muy considerable, al igual que a todos los dema~ 

que' trabajan con gente joven durante estos años. También 

constituye un reto de otro tipo para aquellos que pretenden 

de finir los periodos de desarrollo; porque se topan con niños que 

conforme al criterio de desarrollo Usico ya son adolescentes, 

mientras que conforme a otros criterios se encuentran todavia ('n 

la niñez media. (FUENTES: 1989) 

La sabiduria popular esta llena de creencias acerca de los 

diversos modoe como los atributoe fisicos se relacionan con la 

conducta. Se dice que el pelo rojizo ea señal de un temperamento 

violento; que no hay que fiarse de los individuos que tienén los 

ojos muy juntos; que un ment6n "dóbil" indica personalidad débil, 

etc. 

En la mayo ria de los caeos, las convicciones de P.ste t:l rr- n" 

tienen ningún fundamento real. Sin embargo, hay un o:-onjuntc r!~ 

creencias, por ejemplo, la idea de que dort·"l~ 1~;tro.1,..t11!':"1:; 



corporales o ciertc3 fi;;iCCIJ'.l . .,... ~ :-1.:• ·.1.on~.tn CCln 

personalidad. 

'i!tldomorfo:,;: son indivlduc:1:i bajos de .-~stat•Jr:t, fornicfo.r. ~-. por-· 1C1 

'.)eneral, tienden a ser gordos, 

rlelgados y los mesomorfo~ non musculosorc, j·, r.ompnr.idoJ ,.. ... ., 1 ·~'J 

otroe tipos, de hombros an•:hr~·~~ '/ rie ca'fof·"'~ 1klgadas. 

Lo3 investigadoreti m~s 1·:oci~ntes tOi:l".'U '·1 v1~tll' ri r)r• C!1H'I ia 

relación entre la estruct111·.1 corrort1l P.l coor""rta~icnto o 

temperJmento se estable-:":' 9t;iC'l..is ti "ll rrr.•:-cso dt.? aprendizaje 

social. Las creencias populilrer:; com':' laa descritas 

.;\nt~riormcnt~, son C$l~r~r.1tipr·s que muchas personas tienen muy 

r.-.·ro e~ rlt?mostrar que existen los estereotipos no dice nada ,,.., 
d :~·rea de si influyen en los niños indiTiduales ni acerca del 

I:lodo como influyen. Ea muy posible que loa niños no sean 

afectados por los estereotipos ei no tienen mucho contacto 

personal con ellos. 

Por el contrario, el enfrentamiento con los estereotipos 

puede influir en el concepto que los niños tienen de si mismos o 

en su comportamiento, o en ambas coas.e. Los niños suelen actuar 

en forma diferente unos con otros, eegün sea su estructura 

corpórea, 



Cuando se les pide que coloquen siluetas de papel en una 

tabla recubierta con tela ele franela, loe escc.•larcn desde ,.¡ 

kinder en adelante constantemente colocan a los endomorfos en una 

mayor distancia de laG demás figuras; lo cual no hacen tr•1tilnd0Ge 

de los ectomorfos o meeomorfos y las demás figuras, 'l la técnica 

de la tabla de franela ciertamente refleja lo que los niños hacen 

en su trato con los demás en 18. realidad, 

Por otro lado, loe niños pueden rechazar el que el 

estereotipo se les puede aplicar a ellos, especialmente cuando el 

estereotipo es negativo. Al mismo tiempo, sin embargo, e1 
concepto que se tiene de si mismo puede determinar lae acciones 

afectivas de loa niños. 

Cualesquiera que sean las relaciones que existen entre la 

estructura corporal, los estereotipos, el concepto de si mismo y 

el comportamiento, estas. relaciones no afectarán a todos los 

niños por igual. Las impre!Üonc5 estereotipadas se provocan con 

mayor frecuencia cuando P-1 fisico del niño responde claramente a 

un tipo determinado, pero muchas estructuras corporales entre los 

niños tienen atributos que corresponden a mil.a de un solo tipo 

exclusivo. 

AdemAe, el fisico puede cambiar, y de hecho cambia con el 

crecimiento en el caso de muchos niños. 

El atractivo fisico y las impresiones estereotipadas 

vinculados con las diferentes estructuras corporales afectan 

claramente a loe niños de edad escolar. Sin embargo, estas 



impresiones eatereotipadas no se limitan ninqun.:i ed1J 

determinada; en nuestra cultura, los "r>?i:honchos" est.ln f?ll 

desventaja, ya sea que tengan 5, 15 ó 25 años. 

Por otra parte, hay muchas maneras en que se espera que !u 

conducta de los niños cambie segun van creciendo en er:l.1rJ. Entre 

mas "crecidos" se ven los niñon, más se espera que ..i•:tUen como 

11 mayores". 

Un niño que llora tendrá una mayor probabilidad de p1·ovocar 

una reacción de simpa.tia de parte de una adulto desconocido (o 

para el caso, también de un adulto conocido) si parece tener 6 

años, que si parece tener 12. El comportamiento de loa niños es 

el mismo, poro la reacci6n que provocan en los demás cambia; y 

e atoa cambios en las reacciones de los demó.a, en función de la 

madurez que representa el niño, son indiscutiblemente un factor 

muy importante que induce cambios muy reales en la conducta de 

. los niños. I FUENTES: 1989) 

De modo general puede decirse, dejando a un lado loe 

estereotipos y atributoe personales, que lo tipico de los niñeo 

entre los 11 y 13 años de edad gira en torno a un conflicto de 

identidad que debe resolverse mediante la adquisici6n y 

consolidación de una nueva identidad. El medio ambiente familiar 

y social, y dentro de este Ultimo la inetituci6n educativa con 

sus tareas y alcancee, tienen una importancia relevante tanto 

para los caracteres que puede asumir tal conflicto, como para el 

modo en que se reaolverA. ( STROHMEN: 1982) 



Indudablemente~ el factor que dinaraiza el conjunto de 

transformaciones psico-fisicas caracteristicao de ea ta edad ( 11 a 

13 años) es el cambio biológico que afecta a todo el organismo ¡• 

que implica consecuencias de indole intelectual, emocional, etc., 

con el elemento decisivo de la adquiaición de la madurez ae:cual. 

Este conjunto de facetas de la transformación orgánica debe 

comprenderse como un todo integral, cuyos diversos elementos ~c-n 

inseparables. 

Es posible decir que despues de loa 11 años de edad el ritmo 

del crecimiento es de aproximadamente 4 cm. y 4 kg. por año. Lo.a 

aumentos en talla y peso son irregulares j" arritmicos, de tal 

modo, es posible que un joven o una jovencita que durante un año 

escolar están entre los más bajos de su clase, y el año siguiente 

puedan encontrarse bruscamente entre los máe altos. 

Pero además de este desarrollo marcadamente visible, otro~ 

cambios menos perceptiblea, pero quizil de mayor trascendencia, 

conmueven el organismo de los· jóvenes entre los 11 y 13 años de 

edad. En particular, es de fundamental importancia el desarrollo 

de las glé.ndulas endocrinas. También la voz cambia, el vello 

corporal se multiplica y localiza, surgiendo el conjun'to de 

caracteres eeKuales llamados secundarios. 

La descripción de talee modificaciones fioicas es importante 

para aproximarse al conocimiento de la personalidad exterior que 

va adquiriendo el joven de esta edad. pero insuficiente por si 

sola para comprender aquélla en plenitud, ya que la integración 
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puiquica, social \y sexual sobrepasa en mucho ~;il mero recuento du 

transformaciones f isicas. 

Por ejemplo, dentro de su familia el niño de ll d 13 aíioa de 

edad toma distancia queriendo afirmar su •1oluntad y necesidad de 

antonomia a fin Ue estar eu el mundo, Pero a la vez, 

desconocedor de sus propias alternativas, tiene temor de ambas 

poaibilidadea. 

Poseyendo tal ambivalencia, pasa de la omnipotencia a la 

impotencia, de la exaltación a la depresión, realizando un 

trabajo interior a la vez introspectivo y exploratorio de a'i 

mismo y de su entorno familiar, grupal y social. 

Existen muchos padres y educadores que verdadernmente están 

preocupados y aUn que sienten temor cuando sus hijos o alumnas 

llegan a la pubertad. Esa persona en la que todavia ven al niño 

se vuelve sUbitamente falto de equilibrio 1 inestable, 

imprevisible. 

Perciben al niño de esta etapa como torpe, inconstante, 

desconcertante; y en amplia medida ésta es asi. Ea usual que se 

rebelen .contra normas y requerimientos de la vida familiar 1 

aunque no siempre lo hagan abiertamente; St! muestran ansiosos, 

excitables, faltos de seguridad en si mismos; se refugian en su 

grupo de amigos, hacen gala de desorden en sus ropas e higiene 

person!.l, 

El comienzo de la pubertad provoca rápidas modificaciones de 

tamaf>.o y estructuras corporales. Tales modificaciones fisicas ae 



acompañan por cambios de actitudes e inquietudes. Tanto varón 

como mujer, es desgarbado, torpe;· de movimientos insegurou. 

Sus compañeros y juegos de infancia dejan de interesarle; 

posee una especie de fascinado temor por el sc>:o opuesto; se ve 

atraido fuertemente por el cine o diversas actividades tanto 

sociales como deportivo.a. (STROMHEN: 1982) 

La caracteriatica más sorprendente de est<:t edad es la forma 

en que durante ella se dan, en el individuo, :Simultilneas 

tendencias contradictorias, a la vez de apático y tumultuoso, es 

melancólico y exuberante, agresivo y de una sensibilida
0

d 

e:casperada. 

En cuimto la rapidez e irregularidad del desarrollo 

fisico, puede decirse que despuUs del periodo de crecimiento 

relativamente lento, propio de la niñez, se pre:Jenta una súbita 

aceleración del mismo, tanto en el nivel meramente somático como 

en el :nen tal. Esta maduración lo lleva a encarar la realidad de 

modo distinto. 

A la vez que éeto le ocurre, obaerva a ous amigos, 

compañeros y vecinos comparando el adelanto de algunos, mientras 

que ea aventajado por otros. En esta comparaci6n de los estados 

de crecimiento fiaico, toman importancia, como reveladores del 

mismo, los caracteres sexuales secundarios. Ve a algunos como 

más maduros y a otros como más inmaduros oexualmcnte. Y ésto 

tiene distintas repercusiones, segUn se trate, de un hombre o una 

mujer. 

UJ 



Asi, muchas mucha•:has se sienten in1;ómodas por la estat1.1rtt 

que sllbitamcnte alcanzaron o, r:on tT:.Ucha frt!r:ue11ri:i, por t>l 

desarrollo de eue senos, que ellas mis.mm. consideran m.Js g1·andes 

que la normal para su edad. 

De este modo, es frecuente que trate de disminuj rlc•:s 

ocultarlos. Este tipo de muchachas de maduración temprana s•! 

interesa, de modo natural y de acuerdo con su tlesanollo, por los 

jóvenes, pero le serA dificil establecer vinculua inclusive 

amistosos con los muchachea de su edad o grado eocol.J.r, ya que 

por lo general éstos están atrasados dos o tres años en su 

desarrollo fisico en relaci6n a ella, teniendo este atras•J 

relativo una enorme importancia ¡.iaicológica marcando 

vigorosamente una conducta diferencial. 

Debido a que no es el objetivo de este trabajo establecer 

una descripci6n detallada de · las modificaciones anatómicas r 

fisiológicas que se producen en la transición de la niñez media a 

la adolescencia, y puesto que tales cambios por visibles, son 

perfecta1nente conocidos por el conjunto de las personas, es 

preferible concentrar la atenci6n en algunas de las consecuencias 

que conllevan dichas modificaciones. 

Por ejeraplo, ya que s0 ha dicho que la fase inicial de l•.i 

pubertad y el término de la niñe:: media se presentan grandes 

irregularidades y arritmias en el desarrollo. Internalizando en 

las mismas, el niño entre los 11 y loe 13 años de edad, tiende a 

sentirse inadaptado, desajustado en relación a su propio cuerpo. 
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Ante tal crecimiento inarmónico, el jo·1en d~Le trat!H t.!<: 

regular loe movimientos de las diferentes partes de su org.'lniGm~1 

necesitando para ello adquirir una nueva "concicnci.;i 

cenestésica". es decir, una conciencia que le permita moverse 

adecuadamente en relación con el espacio r los objetos. 

En esta etapa el varón, por ejemplo, pone a prueba su vigor 

fisico (vencidas de manos, competenciaa centradas en la fuer'::a 

fisica, etc.) Este fenómeno responde a la neceeidad de probar, 

ejercitar y controlar las nueva.a potencialidades corporaleu 

también a una proyecciún diné.mica de su integridad, no siend0, 

como en ocasiones se tiende a pensar, un mero alarde 

exhibicionista. 

Las muchachas, por su parte, sabiendo que la fuerza no c::i 

propia de su sexo, ejercitan las gracias del baile y el 

aprendizaje de un caminar airoso. Ambas, y otras similares, son 

igualmente formaa de aprender a dominar su cuerpo en crecimiento. 

En todos loe caeos, el ·desarrollo óseo es el sostén de los 

canlbíos morfol69icos y de las nuevas actitudes que loe mismoa 

generan.. El paso de la niñez media a la adolescencia es tambiitn 

notorio, porque eo este ttAnsíto los huesos se alargan. 

Loe profesores tendrán que tener en cuenta la alimentación 

de los educandos e informarse al respecto para planificar sus 

tareas escolares. Por otra Parte la educación fisica, no solo es 

un desahogo de energiae, en esta etapa, las cuales se canalizan, 

::i'i 



sino también para facilitar 'I contribuir a la auperación de los 

elemcntoe inarmónicos en el deearroll.o fisico. 

Asi, la función muecular 2e estimul~ }' .;onsolicfo con los 

ejercicios de fuerza; la funci6n del corazón y loo pulmonca, por 

ejercicios de resistencia; lae funciones ne1·viosas, por 

ejercicios de habilidad que pongan ónfasir. en la psicomotriz, 

etc. 

De esta manera, puede comprenderse mas integramente el 

importante papel de la educación fieica en el proceso general de 

la formación del inicio de la pubertad, Ademc\e, la diversidad cie 

necesidadea que tiene el cuerpo en la edad de loa 11 a los 13 

años, en su ejercitación, proponen que la educación fisica no se 

constriña a los juegos o deportes de carácter popular, sino que 

se incluyan disciplinas gimnásticas que let; permitan cjer'Citar la 

coordinaci6n de mente y cuerpo, fuerza y destreza, agilidad y 

resistencia, refleKión y reflejos. 

El desarrollo de la sexualidad ea el rae~.o distintivo ~· 

fundamental de la pubertad. Este desarrollo es el motor de todos 

los otros progresos, no eólo en el plano fieico, sino también en 

el psicoatectivo. 

indefiniciones y 

El mismo ocurre enmarcado en una serie de 

ambivalcnciaa, tensiones, modelos 

contradictorios, acciones permitidas o prohibidas, que son fuente 

de permanente conflicto psicológico y social. 

Durante la preadolescencia, las caracteriaticas sexuales 

primarias, directamente vinculadas al aspecto genital, empiezan a 
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desarrollarse y es a partir de este momento cuando se inctal.:l P.n 

el individuo la existencia de la dimensión JJEn:uul cc.on ~·1s 

tensiones e inquietudes. 

De este modo, mAs que de sexo a en si determinados 

exclusivamente por la configuración orgánicd, seria necesario 

hablar de papelea rna:Jculinos y femeniuos, LtJ!'lpreridiendo r¡uc !.os 

mismos no estAn predeterminados Unicamente por la realidad 

biológica, sino que se van configurando en rrlación con ideas y 

actitudes, hasta P.rejuicios, que determinada cultura elabora. en 

relación con la masculinidad y la fomeneidad. (STROMMEN: 1982) 

En resumen, respecto al aspecto físico y su adaptación de 

loe preadolescentes n su medio ambiente, se puede decir que la 

estatura, el pesa y las proporciones del cuerpo cambian durante 

los años escolares, aunque menos dramá.ticamente que en la oiñoz 

tempraoa y la preadolescente hasta llegar a la adolescencia. Los 

niiíos crecen a ritmos diferentes. A consecuencia de ésto, 

cualquier grupo de niños de ln misma edad cronológica incluirá 

niños de atributos fisicos muy diferentee. 

Sin embargo, tratándose de cada niño en particular, los 

ritmos de crecimiento son muy establea y consistentes. Todos los 

aspectos del desarrollo de un niño, incluyendo el crecimiento 

fisico, están interrelacionados. 

Y.uchos tipos de comportamiento no pueden apa1.'ecer mientras 

no se hayan desllrrollado las estructuras fisicao ¡· fisiológicas 

que los hacen posibles. A su vez, el desarrollo psicológico 
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ouele influir en el dP.sarrol1'1 fisico y vir:cvtlrsa, LL'~ atribu::o!I 

físicos también tienen electos indirectos nob1-e Pl de:;arr,lllri 

bio-psico-social de loa niños mediante las reaccioner; 

diferenciales que estos atributos provocan en los dami!l. 

L.as reacciones y laB expectativas de los ac!ultoo con 

respecto a loe niños cambian ee9Un l.i madurez que repL·csentn ,-." 

oiño. Las adaptaciones de loe niños a eet.ia reaccicne~ que ~..,e 

adultos tienen a su!I cuerpos cambidntes, .•ori ,1110 Ll!• ~ ·- f<ir:::.·1. :· 

que contribuyen al cambio pro9r1?sivo do: ~"':'r.~uc:"::a j·:~ oi: V3 

advirtiendo c;on la edad y que det~rr!i:1:1 T.;!';! 1nr; ni~1f)> 1 legur:n ·.~ 

compor tarsc en 11na fC'rr.u1 m-i~ "'n!')d111-.1". ( r~·r:~:TE5: ! '1~'1: 



Ai : . , , , . i, :~ • 

.,11 .... ii.11~~: 1 'l d .i:rren'1i::11:-:- ·.•.";. 'J~l~ !·· · l ~, .. , ··C'nformnr lln nu~'.'o 

1,;-:.·r1D· .. Lmi•'!'nto en el 51'j·~to. 

11'".!diantc 1·1 enseñ.an:a-.i.ptendizaje un.J. persona r~r:"ihe la 

el conocimiento acumulado por las gcnorü•:iont:-s 

.. 111tcri1"lres 1 d fin de que los utilicen en su circunstanci;¡ l.!~ 

vida. En un sentido nato, el aprendio:aje comprc11dc ttJd;is ia~ 

actividades humanas que permiten; generación tras gener·lci6n, l:::i 

comunicación fundamental de experiencia y sabidur ia, que aseg1He 

la supervivencia de la especie. (BLOCK: 1985) 

El proceso enseñanza-aprendizaje ae empieza a gestar desde 

el nacimiento del niño en su nU.cleo familiar, a travits de 19 

que rodea al niño y su evolución en au desarrollo bio-psico

social y afectivo. 

Sin embargo en el presente punto, se daré.o a conocer las 

formas de enseñanza-aprendizaje en el ámbito escolar y desde el 

punto de vista académico. 

El proceso enseñanza-aprendizaje consiste en generar i' 

desarrollar conocimientos, capacidades, actitudes y habilidades a 

partir de la realidad y experiencias de un sujeto y a su ve;:, 

permite actuar sobre esa realidad para que pueda transformarla en 

un memento dado. 
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Dut·ante la estancia en l.:\ primaria, las habilidades 

perceptuatc::i del niño se hacen más pri!cisas y sistcm;-lticas ..:ct'\o 

oe mencionó en las características di;ol punto anterior; además 

emplean criterios de clasificación cada vez mcis ·lhP:Lr.:icto:J y 

variados conforme !3e amplia su c~pc r ien•.= ia 

objetos. 

conocimiento de los 

Estas caracteristicn!l y capacidades que el niño pose'! vienen 

:3iendo las que trata el eEJtadio de las operacioneü concretas 

hasta la edad de once años, y el estadio de las operacionea 

formales en la etapa de preadolesccnr.-ia, scgUn Piagct. 

De esta manera se tiene qtte el niño es un organl::imo 

completo; no un adulto pequeño. No tiene por que comportarse ni 

reaccionar como un adulto. Es un organismo que crece ':i se 

desarrolla hasta alcanzar la madurez. 

siguientes pautas según OIXIE: 1989. 

Tomando en cuenta las 

a) El crecimiento depende tanto de factores internos como de 

influencias externas, 

h) El crecimiento depende de la herenci<' y e~ -..~hi ,··:1t·r,; 

marcha es progresiva y ordenada. 

e) El crecimiento y el desnrrol lo .,_.;1 ···r:.v· ,• Í'1''•1'1, t-'·1 r• ,._.~ ~" 

encauzados por factore$ c::~·.-.··iv . .s. 

d} El ritmo del c1r-rimir·11!1;i >11J 1·:'1 •. 1 11'! ·m· :·n 1.-,·~ 1·.~ lo:; 11:.i:.r,: 

ni en t .... ,r~,.~ los ;i!.11~,..·:t:c:: ilc-l ~i.-:r.10 ind 1.·:itl:; 
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H·.11'.•Jl :='~ ~~sarrollo mental y la inteligencia progL·esan de 

"'na :1i;.111r.•ra ('(_lnt!nua, constanL'.! y gradual desde el nacimiento 

hasta una edad que nUn no ha sido determinada. El desarrollo 

intelectural sufre la influencia de las condiciones fiaicas y del 

ambiente social. Hay grandes diferencias individuales en el 

desarrollo mental. 

Emocional: Todo individuo tiene ciertas n~cesidndes 

emocionales básicas: 

Necesidad de éxito, perfección, dominio, necesidad de evitar 

el fracaso, el rid!culo, la burla y la frustración. 

Neceaidad de afecto, simpatia, cariño, coníianza y 

comprensión. 

Necesidad de seguridad y de posesi6n; necesidad de evitar la 

pobreza, las preocupaciones y lae ansiedades. 

Necesidad de actividad y de aveoturas; necesidad de cambios 

de ambiente y de experiencias, de diversificar. las actividades y 

evitar la rutina y la monotonía. 



Social o afectivo: Las pautas dC'l '"O:nportami·~ut~· Gocic1~ ·J"! 

individuo se relai::ionan con la arfapta..:icn al ;]mJH1?11le "/ e:.:t.1u 

influidas por el dcsar rollo fisico, er.iocion.:il mental. (U!XIE: 

1988) 

I'or lo que respecta al a.prendi:aJ0 del nato, se cr;1t1sider.;;. 

que es un proceso mediante el cual el inlli7ir:luc.., F'H s•J pt·opi;i 

actividad, cambia su conducta, su manera de pensar, tl1) hncer i' di:? 

sentir. En suma, es la actividad por la cual la per:;;ona mociiCi•:ü 

su manera de ser. 

Gracias al aprendizaje el niño enriquece o modifica so 

información o conocimientos previos, reali~a tareas de una maneru 

diferente y cambia su actitud o sus puntos de vista 

el mundo que lo rodea. 

du cómo v~ 

Como el aprendizaje es un proceso activo, el nió.o aprende 

haciendo, en forma parcial o total, la misma tarea que se propon~ 

aprender. 

Pero el aprendizaje en el niño es efectivo o significativo 

cuando responde a una necesidad o un objetivo de él; cuando se 

adecua a un interés o aun propósito. El que aprende hace algo 

(participa en actividades) para satis(acer SU5 interesca'o sus 

necesidades. 

El aprendizaje o la experiencia previos estimulan uu~·10!1 

aprendizajes, especialmente cuando esa expedencia fue 

satisfactoria y agradable. El nuevo aprendizaje se reali:.a sobre 
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la experiencia previa, por anociac16n. 

fundamental del aprendizaje. 

Este es 1111 priuci¡i.i.u 

El aprendizaje de nuevos conocimientos, <lestre::.as l' 

actitudes es una actividad individual intransfeL"ible. C111.i-l 

persona tiene que aprender por si misma. Se puede aprender ~!11 

grupos, pero el aprendizaje y los cambios ne eíectüan Uentro del 

individuo, en cada uno a su manera. 

Pero el aprendizaje no nolo significa aprender lo que para 

el niño es significativo o motivador, para que el niflo aprenda lo 

que tiene que aprender aegUn sus diferentes etapas grad~s 

escolares se encuentran los métodos y las técnica9 de ensef1anza, 

que son las que ayudarán a que para el niño lo que se le enscila 

sea significativo y gratificante. 

Un método de enseñanza ea el conjunto de momentos y técnicas 

lógicamente coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno 

·hacia determinados objetivos. El método ea quien da sentido de 

unidad a todos !Os pasos de la eneeñan::a y del aprendizaje, 

principalmente en lo que atañe a la presentación de cada materia 

y a la elaboraci6n de la misma. (DIAZ: 19831 

Una técnica de enseñanza es el recurso didiictico al tual se 

acude para concretar un momento de la lccci6n o parte del m0todo 

·en la realiza.ci6n del aprendi;:ajc. I,a técnica representa la 

manera de hacer efectivo un propósito bien definido de l<'l 

enseñanza, 
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Para alcanzar los objetivos en el proceso enac1\anza-

nprendi:aje, un método necesita ech.lt mano de una ·serie de 

tecnicas. Se puede decir que el método se efoctivi::a a trJvés de 

las tBcnicas. 

La enseñanza ayuda al aprendi::aJc, enseñar q1Jitne (foc1r 

guiar las expericnci.:tB de aprendizaje, 

El aprendizaje está facilitado cuando la situación tlene 

significado para el niño y se puede dar de la s.iguiente manera: 

Que la materia corresponda al nivel de madurez del aprendí: 

Que la situación interese al aprendiz 

Que el aprendizaje vaya acompañado de aprobación y no <le 

castigo. 

Que las situaciones de aprendizaje estén concebidas do tal 

modo que el niño pueda responder satisfactoriamente y tener 

éxito. 

Que Ge proceda a corregir los errores en forma inmediata 

Que el niño perciba su éxito en el aprendizaje4 

Estas situaciones deben estar mediadas por una buena 

condici6n fiaica por parte del aprendi::, por un ambiente 

agradable para el niño y que las experienciria de aprendizaje se 

realicen segUn un método integrado y que se asocien con el manejo 

de una variedad de materiales didácticos aplicando las tócnicaa 

de enseñanza, 

No ea suficiente que el maestro sepa cómo crece y se 

desarrolla el niño: es necesario que sepa también c6mo aplicarlo 



la préictica del aula mediante técnicas y procedimientos 

adecuados. ( DIXIE: 1988) 

El profeoor puede eocontrsr diver3as maneras de atender a 

las diferencias individuales que existen entre los alumnos. Todo 

alumno requiere de un asiento adecuado su tamaño y que le 

permita apoyar los pies sobre el piso; algunos necesitan una 

atención ~epecial para poder adaptarse emocionalmente; otros 

necesitan juegos y ejercicioa para desarrollar su control motor; 

el maestro entonces, pondril en práctica de diversas maneras su 

conocimiento con respecto al desenvolvimiento e individualidad 

del niño. 

Dadas las caracteristic11s del niño de se>:to año e3 -:!l 

momento propicio para que aplique operaciones y conversiones de 

diferentes sistemas de medida, como el sistema métrico decimal y 

el sistema inglés. 

Se le deben formular problemas de ubicación de puntos con 

loa planos cartesianos, de reconocimiento de simetrias y de 

manejo de perspectivas. Se le pueden plantear situaciones en las 

que deba calcular la correspondencia entre las pa.rtes de un 

modelo y de un objeto, conocida la correspondencia entre las 

otras partes. 

Favorece su desarrollo también el proponerle problemas con 

diversas posibilidades de ocurrencia para que determine cuél de 

ellas es más probable que ocurra. 



Ea conveniente organizar actividades que pon i bi li tcu un 

mal-·or grado de desarrollo en las destre=a!! motri,~ez, tanto en el 

juego como en el deporte, y en actividad~s manuales artiotii:a:;;; 

propiciar ejercicios motores di.! interpr!;!taci6n de planos y 

rccorridoa, utilizando como referencia los puntos cardinales; 

fomentar los juegos o deportes en equipo para crear una .oana 

competencia y colaboración grupal; realizar ejercicios en los •JU.? 

se combinen velocidad y tiempo; organizar activid.:&deo donde pucdn 

comprobar la necesidad del ajuste postura! de acuerdo con la 

situación 111otriz que se le presente. IS.E.P.: 1907) 

El contexto social ejerce una influencia notable en el 

desarrollo del niño; es por éeto conveniente que el profesor 

procure conocer el medio socioecon6mico del que provienen su.a 

alumnos, Las diferentes situaciones a los que por ello est.in 

expuestos loa educandos, se reflejan en laa deficiencias qu~ 

Presentan en el desarrollo del lenguaje, la comprensi6n de la 

lectura, las estructuras mentales y la motricidad. 

Esto hace necesario que el maestro tengo presente que las 

caracteristicas mencionadas del niño de sexto grado se presentan 

en algunos como capacidades ya adquiridas en cierto grado,· Y en 

otros como capacidades por desarrollar. 

El aprendiz-aje entonces, en su definición más sencilla 

consiste en afirmar que es el proceso por el cual la conducta se 

modifica a consecuencia de la experiencia. El término 

aprendizaje designa el establecimiento de nuevos vinculoa o el 
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fortalecimiento de asociaciones que 1·~ existian, pCL·o ci:<Jn 

débiles. (MUSSEN: 1979 l 

Bueh Mostellar (citados por ORDOl1EZ: 1984) conoideran que 

aprendizajf'.l es cualquier cambio aiotemático de la conducta, sea o 

no adaptativo, conveniente para cierto:J ptopOsitos, o que eatti de 

acuerdo con algün otro criterio semejante, 

Guthrie (citado por ORDOflEZ: 19841 llama apcendi=aic a los 

cambios de conducta que siguen a un estimulo. 

Como saben los padres y maesttos, l:" al igual que lr;s 

psic6logoe el aprendizaje no es inevitable; no siempre se 

produce, ni siquiera en aquellas situaciones en q11e se está 

seguro de obtenerlo; al parecer 1 tienen que conjugarae algunas 

condiciones para que el aprendizaje tenga lugar ·en cualq1Jier 

circunstancia. 

Algunos teóricos afirman que uno de los factores qu~ 

influyen para que so dé el aprendizaje es el grado de maduración 

fieica del sujeto, otros la motivación y el reforzamiento. 

Afirma que ea mé.s probable que se produzca el aprendizaje c11ando 

el organismo desea o necesita obtener una determinada meta 

imotivaci6nl y cuando la _respuesta que se produce dá como 

resultado el alcance de la meta o cuando representa para el 

sujeto una fuente de placer o aatiofacci6n (reforzamiento 1 

(HUSSEN: 1979) 

Algu~as adquisiciones de conocimientos con base en 

motivaciones se dan oin que el sujeto se de cuenta, pero cuando 



t!Sos nuevo!\ conocimientos son enseñados utilizau•Jo Lécnicas, 

mo:itodos procesos evaluativos; "Jl sujeto le fl•1tú mnyor 

significado a au apr~udizaje. 

Más :iun, los conocimientos adl¡uiri1.hs no ron olvid.;.rán 

facilmentf.! }' en cambio ptJdrón rcfor.::irs~ y retroalimentarsc cun 

otros a través del proceso enseñanza-apren<li:-:.aje ~· con Lt.,so e.n 

las capacidades de cada sujeto según su edad. 



3. 4 .1 Organi.z.~.~ión del. Proceso Enseñan::a-aprendi;:a je. 

Estos aspectos que ya han sido ti-atados con anteriorid,1d son 

lt.ls que intervienen en el proceso enscñam:a-aprendizaje, y dentro 

de una escuela y organización académica este proceso se bdsa en 

un plan de estudios donde e>cieten objetivos e.le aprendi:aje, 

Tri8todos y técnicas para que se prod1JZca asi como una evaluaci6n 

en el avance o retraso del alumno en el aprovechamiento escolar. 

Las mas recientes definiciones del plan e.le estudios lo 

describen, como el conjunto de las experiencias de aprendizaje 

que provee la escuela para el crecimiento y el desarrollo 

integral del niño. Ello implica que en lugar de elaborarlo de 

antemano, el plan debe ser desarrollado con los alumnos en un 

proceso continuo cooperativo, 

No obstante, el papel más importante en esa elaboración debe 

desempeñarlo el profesor al planear y organizar las experiencias 

de aprendizaje. Al hacerlo deberá considerar y armonizar 

diversos factores: la sociedad,. sus tradiciones y costumbres; el 

niño, sus intereses, necesidades y problemas, y en fin, los 

principios educacionales básicos. 

?ara enriquecer esas experiencias de aprendizaje se tienen 

como base los planes de estudio estructurados para diferentes 

necesidades segUn el caso y el momento de la concepción de la 

educaci6n a diferentes niveles, en lo que respecta al 

planea?n.iento de educaci6n primaria se tienen: 



caracteriza, en suma, por ni:.• di\'i.·lir9•' en '"":.·!ri?!' r r·:·u¡nr: 1 .1c 

c!:periendas se ilr:11oier""n d"° un mod~ i11tr?ry111: y •.1n:!···.-,,~._. 

Plan amplio de '?Studios gcneral~s. 

Lipo de pla11. I'rocede intcgrnnd:i d·.1s .. J 1:i..:is 1r.1i:-.ri''!3 ··:tL ;,in.' i.1..:1 1", 

más amplia con el fin de relacionar en,.r!! si !·1~ r:-:tr•.t .~-:n··i:1s d" 

aprendi;:.aje. Reduce el número d~ aaigr.aturas. 

Todo ma~stro tiene uec~3itJ1Jd d~ 111:111.~llr s•1 t·1r~:i "'11 b.J:;·: {' 

cualquier· plan tie estudios, j'·J 'tUe un {'1111 ·::Jla t:i~m·_. v~i :~r -:;~ 

prdr.tico, realista, sencillo "z' ,, ::t11n! ·.l ·111,.. n·:· ~" 1 •: 11•:i.1 r.~ 

dt-maaiado tiempo fuer,:i di? l 1s hor.;1.s tl 1•• ·.-t•:l' 1!. L; p:ti•.•r.:· ~ ··· 



Plan de largc p:a=o, el cual se :'a:acicna :on ::3 ~:nteni.dos 

de la enseaan:a. Y l~ pu2de planear de !1:3J pla:c, :rines::al o 

serr.estral. Necesariamente el maestro deber3. re·;:.sarlo 

periodicament:e ;iara modificar, aumentar o p~a::.ear otra.= 

ac:i·.:idadcs para alcanzar los objeti·1os Ce~ plan y los s·;yi::i:; 

propios. 

Método de en3eñan=~. e! pr~fesor sabe q~e se =~=e cambi~: =~ 

método ,;segU.n ~a ac:i·1::.dad educaci.:ir..al de que Ee ::ate; no se 

.siente obligado a uti:izar sierr.pre e~ mis:no, e i:i.cl·.i.sv ~t.-=de 

valerse de una comhinac:.ón de los n!.s::tos. 

comprendido la base pedagógica :te las unidades 1 la :4c:i: :a de .:3~.l 

ap,l.icación, debe practicar y ei'perimectar pro;;re3.:.·1a::ie::i.:e para 

perfeccionarse y legrar el mayor rendimia~to. 

Plan diario, puede coosisti: en ur .. a s.:.=.::esis de la 

indicación de los temas c;,ue se van a enseñar y de ~os metoC.:..a que 

se emplearan. También este pl~n se pcdrEl exhibir en un lugar de 

fác11 visualización para cualquiera que desee consu::arlo. Este 

planeamiento diario incluye como un a5pecto i=.portante la 

preparación del material que se utilizará. Este planeamiento 

diario también es conocido como carta descriptiva de un curso. 

(DIXIE: 1988) 

Tanto los planes y programas como los planeamientos o cartas 

descriptivas que un profesor utiliza en el sal6n de clase 

objetivos de aprendizaje para posteriormente evaluar ese 

aprendizaje en base a ellos, los objetivos son metas que se 

291 



?reponen para que el niño 1:eg11e a a::as a trav.::a de: ;·.:rs' y .:!.a 

las unic!ades académicas. 

Los objetivos del aprendi=aje se han claa:.:.::a.::.,j en tres 

grandes grupo3, que son: dcm1nio cognosci:i~o. do~i~lo afec:i'lo 1 

dornin:o psicomot~~. 

El dom!nio :ognoaci:i7o incl~¡e 

ccr:.ductas e:-::.gen proceses ment3.les o in::e:ect·..:s.:~.s .:;ue var: . .:a~C~ 

la e•1ocaci6n de informaciones que .supuest3.msn~e :·.a:i 3:..ic 

logradas, hasta la combina::i6n y organi=acit;. de ás:as de :nar.era 

original para la formación Ce juicios de •1a:·::r. Esto es que el 

niño deberá. inte:pretar con su5 prcp!a~ L'.!ca.s :~ que se ... ~ 

enseaa, memorizar algunos conceptos 'J repetir~::is ;:al cual, e.si 

como c:-ear c.::isas nuevaz a t:-avSs de la.s experie:i-:1as Ce 

aprendi:aje. 

Los objecivos que pertenecen a! domin!o afecti'lo son los q~e 

incluyen conductas que el alumno debe lograr en lo rafer~nce a 

intereses, actitudes, valores, grado de aceptación o recha:o, que 

van desde la simple atenci6n hacia un estimulo, y hasta las mas 

complejas cualidades de la personalidad. Se refiere a que el 

niño será capaz de tener hábi to3 de estudio, de saneamiento, 

adquirir normas y reglas de su sociedad y seguirlas, asi como 

comportarse de acuerdo al momento y lugar donde se encuentre. 

Al dominio psicomotor pertenecen los objetivos cuyas 

conductas se refieren a las habilidades motrices, como la 

escritura, el dibujo, la gimnasia y las realizadas en los 
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Va:: desda la :.cita.e.:.:~ C~ l=. :a.:tivi.:;id 

:r.otiv.: .:.e aprendi::de has':a la automa:i.:a.c:.•:;-. de e::i. ( 1:1 ~:lJflE:: 

198~: 

Además los objati·1os Ce ip·enái:aje .=e di·::.den e~ ;.e:ie:~!~s 

q:ie as :o que se preten:!e C.esp'Jés de un .:urso c:imp~~:: e~ .:ada. 

m5~en.e, en particu:ares que es l·:: :¡ue .a¿ pre:e:-~:ie a:. :ernino de 

una i.:::..:.:iad pr:igra:-.~i:.:.c:.1. y e:G espe:;;.f.:.::s c¡ue 5o:i los q~-: e·1;.:Uan 

cada act:vidad que 5e F:e:ecde en cada Un:daC p:cgra~=::.ca. 

A~ci .;.3bria ':i.:i.:::-se una pregunta ¿?a:a ::¡uó ::: prcp·::.i.en 

objetives en un ;urso determinado? Precisamen~e pa:s i:.i.dagar si 

el a!.u:n:.c está .:;¡ no aprer-..C.!er.,:b lo que se est3 f.!j1::¿c :.:=::1c me-ta 

el pla:: de estu:iic3 y el profesor y de es:3. manera e·1al1Jar e:. 

rendimie:ito o aprovecha:nie::ito escola: de: alum."lo. 

Los métodos para evaluar el progreso de los a:·.:.:r.os en la 

escue~a han cambiado pcr los avances en el ca~po de :as ciencias 

de la educación y de la psicologi¿ infa:it:.l. Los e::amenes, les 

tests, y los cuestionarios sólo ofrecen una visión parcial del 

progreso logrado en la tarea educativa, es necesario :ealizar una 

evaluación más amplia y más continuada. El sistema tr.1dicional 

sólo evaluaba la capacidad de memorización de los alumnos en tres 

grupos: buenos, regulares y malos. 

El objetivo de la educación es modificar la conducta del 

individuo de una manera progresiva. No hay educación sin cambio. 

(DIXIE: 1988) 
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Trae!ciona:men~e se ha :o~cebido y practi:3ec la eva~ua~:c~ 

escolar como una acci•1idad terminal del pr::ceso de enseñan=a

aprendi::aje, se le ha conferido una función mecánica, co:isistente 

en apiicar exámenes y asignar .:alif:.cac!oües a!. fi:¡a: de l~.s 

cursos. 

Contrariamente a lo que se cree y practica, :a ¿ova:uación 

del proceEo de enseAanza-ap:end!=1je no se ~~:c!a :~and~ ta:~:na 

el curse o cuando se c=mi~n=3n a r~ali:ar !~s a::am~~aa. A~:e~ ~a 

comen=ar el curso, cu~n¿~ se espec:f:can sus prcpó3it:s en 

términos de aprendi=aje, e.s c,uando ex: rea~idac! c:imien::a ~: 

proceso de evaluaci6n. lo cua: impli:a ~ue la eva:~ación no es 

una etapa fija ni final del proceso docente. 

En otras palabras :.a evaluación se cc.:ici:ie ccrr.c activi.iad 

que puede coadyu·;ar a mejorar la cali.-!ad del. quehace::- pedag6gicc 

(Morán Oviedo, citado por OROOÑEZ: 1984) 

"Desde el punto de vista educativo se dice que valuación es 

un proceso sistemático para determinar hasta que punto alcan::an 

los alumnos los objetivos de la educación o también se define 

como el proceso de reunirse interpretar evidencias del cambio de 

comportamiento del estudiante segUn este progresa en la escuela 

como resultado del desarrollo de los programas escolares" 

(RESENDIZ: 1979, p, 7) 

Dentro de las evaluaciones educativas existe una 

clasificaci6n de pruebas para medir el rendimiento escolar, éstas 

son: 
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!'n1~b'le •lr;o ens·Ji''-' ·:> ·:·;·~r~ :'i•:i6n 

l'tu·~b·:i: d<.· rt'CJ".'!:!'lt:i~ 9n;.:~·~ l~ 

Frog1mt.1 dircc!""\ 

Pru1?bo r.le cor relación. 

rara que arrojen verd1•fot Jmente ~: r~n·Jú:lnn,_.., ,, aprr:·11;<rh·ntti~11'.'.' 

escol.:ir del alumno. Eot::io nu1cter iot ic.:.iF '!':rn: 

Confiabilidad. 

Validez 

Objetividad 

Dificultad 

Diacriminaci6n 

Represen ta ti vid ad 

Adecuabilidad al tiempo estipulado 

Adecuabilidad a lo estr ictament'e enseil~tlo 

Practicidad. (RESENUIZ: 1979) 

En general, la funci6n U~ la evaluación ~.!s la dr.> rletr.•1 r.tiu;.u 

el grado en que varios objetivos dr? import~uci.1 ed•10:·.:iLiva. o:ost;.Jn 

siendo alcanzados en realidad. t:valuar i:-s hacet un j1Ji•:io d".' 

valor para apreciar los r~sultados edncati·.'o3 en términoe i:!e ei 

están 5atisf:icicndo o no a la:;; metas cduc!Jtl;.-.1~. 



La medición y la evaluación le suministran 1Jl ptoC~sor l<?. 

r'!tn:ialimenl:ación es,,.ni:ial ;:ico<;>ri:a de la eficacia de ::u labor 

educativa. Le indican la efecti\•idad con que presenta y organL:a 

i:!l material, lo claramente que explii:~ 1·1[: ideas, lo bien o mol 

que 5'~ comunica i:ou individuos menos n1 .. ;;•11:.11k1s quP. el 

particular eficacia de sus t~coicüs 

(IJRDOflEZ: 1984) 

m.;it~rialJ?n de enseii'lnza. 

Existen diferentes puntos de vista sobre la mün<:?ra c1Jmo flf:' 

evalUan los conocimientos dt' los alumnor,- en 1.1 práctir:a educati\•a 

de las escuelas; las formas y criterios para evaluar c.:ibian no 

sólo al paso del tiempo, sino aUn dentro de la esct1ell, de un 

maestro a otros. 

La explicación que se puede <lar a estaG r.li ferenci,1s eo que 

se deben los variados enfoques o con·;~pcioncs srlbre la 

c\•aluación educativa. 

Los enfoques que mó.s !le practican en la actualidad son: 

Evaluaci6n como juicio de experto 

Evaluación con base en un modelo idt?al 

Evaluación por normas 

Evaluación IJOr criterios 

Evaluación ampliada. 

La evaluación como juicio de ef:pP.rto considera que e~ el 

profesor el único capad tado para evaluar los conocimientos de 

sus <!lumnos, emitiendo juicios ':/ vnlorando a sus discipulos ain 

apoyarse en prdcedimientos }' técnicas que le brinden información 
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nhJt:'tiva sobre lo que evalúa. Este eufoqu~ •le '="'/.:1luadL•n t·.i.en~ 

la •1irtud de tomar en cuenta el i::ontacto r la l ~loción pcrc.on;il 

que hay entre el alumno y su profesor. 

El enfoque de la evaluc"Jclón según un modelo ideal es o scrL1 

muj' similar al anterior, solamente que en ciste el profesor bil!_i.3 

sus juicios en un motlel0 idE.'al de hombre, establecido por la 

sociedad a la que pertener:-c. 

Para evaluar con esta concepción es necesario determinar qué 

tanto se acerca el alumno al modelo ideal que el profesor tiene 

del estudiante aplicado o con rendimiento elevado, en los 

aspectos cientifico, artistico, deportivo, etc. (ORDOnEz: 1984) 

El acuerdo 17 de la Secretaria de Educación Pública 

establece las formas de evaluación para la educación básica y 

secundaria; en él SC? especifica lo siguiente: "La evaluación del 

aprendizaje equivale una estimación del grado de 

aprovechamiento de la enseñanza que el alumno alcance durante el 

curso; y comprende las etapas de comprobación calificación y 

registro." (Hcredia citada por ORDOflEZ) 

La comprobación del aprendizaje deberá ser efectuada por el 

maestro, mediante la ampliaci6n de procedimientos j' recursos 

pedagógicos que permitan al alumno poner de manifies~o no sólo su 

capacidad para conocer y recordar informaciones, sino tambien el 

desarrollo de habilidades y destrezas, capacidad de análisis y 

síntesis, abstracci6n, generalización, aplicación de 

conocimientos y formación de hábito. y actitudes . 



Como resultado d~ la comrrcbilc11'.;!1 de!. ·"!i'r1,;nr!.:.:..1Jr., '!~ 

maestro formularil juii::io ~stimativo r::i.:~:>n~'Jo, E'::priJo.vJo medi:in'.""' 

1ma calificación q·ue deberá rerreJ•rnt·H ~1 ryrado en q•1e el 

escolar haya alcanzado los objt::>tÍ'.''1!1 p1 r~·,1r<1mát1cos de ~J 

enseñan::;;i. motivo de la comprobac10n. IH"'t·<:>iJia, citada por 

ORDOflEZ: 19841 

La escala oficial de calificaciones es numérica '¡' conprend~ 

seis grados: cinco aprobatorios uno r~probatorio; 

calificaciones se er:.presar"1n con nUr.:~ros entc~·'Js j' ::1 

interpretarán como sigue: 

10 Excelente 

Huy bien 

Bien 

Regular 

Suficiente 

No suficiente o reprobatoria 

Esta escala sera 

documentación oficial 

la que 

de 

se utilice para 

la escuela, las 

registrar, en la 

calificacione!I 

periodicas y finales resultantes de la evaluación. (Heredia; 

citada por ORDOfiEZ: 1984) 

Definitivamente este tipo de evaluación estará bajo la 

estimación del profesor tomando en cuenta otros aspectos corno 

puntualidad, asistencia, participación y tareas escolares. 

En el presente tabajo y en este capitulo ae hao venido 

hablando de lo que representa el proceso enseñanza-aprendi::;ije Y 



su evaluac1on para percatarse de que realmente se esta dando e: 

proceso. Esta evaluación ya sea en escala comFrobatoria, 

sumatoria o de estimación de::. profesor en base a e·~ ;:·:opic 

criteric; es la que va a dar e~ res~~tado fina: de: rend~~íento o 

aprovechamiento escolar del alumno e la reprobacion y dcser=ión 

escolar. 



3. 4. 2 f!Erovechamiento Es~!=?l!.L 

Se define como aprovechamiento escolar el co~juntc de 

actividades escolares necesarias y suficientes para aprobar ur. 

grado académico y astarian implicitas 1~ participación a~tiva, la 

asistencia, la puntualidad, el cumplimiento de tareas escolares, 

asi como la evaluaci6n o resultados acad0micos obtenido= por el 

alumno por medio de evaluaciones periodicas por parte de! 

proiesar. 

En los er.amenes que se realizan en las escuelas se procura 

hacer la evaluación exacta del rendimiento escolar, la medición 

del rendimiento escolar constituye la valoración objetiva de la 

labor docente. Al analizar los criterios y procesos de dicha 

evaluación debe de estar muy claro lo que significa el concepto 

del rendimiento escolar que se pretende medir. 

Para Mattos en su Compendio de dida:tica genera~ (citado por 

ORDOREZ: 1984) de~ine: "El verdadero rend~mien:o escala~ consist~ 

en la suma de transformaciones que se operan en el pensamientc, 

en el lenguaje técnico, en la manera de obrar y er:. las bases 

actitudinales del comp~rtamiento de los alumnos er. relación con 

las situaciones y problemas de la materia que se enseña. 11 {p. 19) 

Estas transformaciones, que constituyen desde e! principio 

lo~ leg!timos objetivos, debe~ brotar al fina: de: proceso de 

aprendi=aje como adquisiciones definidas, incorporada~ V~talmeote 

por los alumnos a :a formaciCn de su propia Fer=ona:idaC. 
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No se trata de cuánta materia han memorizado los alumnos, 

sino de cuénto de ella han incorporadc realmente a su conducta, 

manifestándolo en su manera de sentir, de resolver los problemas 

'l de hacer o utilizar las cosas aprendidas en el curso. (Mattos, 

citado por ORDO~EZ: 1984) 

Una de las finalidades de la escuela, no por cierto la 

principal, pero si de gran importancia, es la de dotar a los 

alumnos de los recursos mentales indispensables para evitar el 

fracaso y la frustraci6n y obtener éxito en su vida social y 

profesional. La alternativa de éxieo o fracaso se presenta a los 

alumnos ya en la propia escuela. 

El . fracaso escolar en los aprendizajes es un hecho 

constatable por cualquieTa que lo pretenda observar. Pero 

también es una prueba de la persistencia de las causas que le 

provocan. Más allA de las buenas intenciones de educadores y 

funcionarios ed~cativoe, el problema subsiste. 

Cabe preguntarse entonces si lae causaE de io~ fracasos co 

exceden·los marcos de la escuela para conver=irse en un problema 

del sistema educativo como tal o de la sociedad. (Emilia Ferreiro 

en Introducción a los Sistemas de Escritura en e! Desarrollo de! 

Niño, citada por ORD09EZ: 1984) 

Las estadísticas del sistema educativo de: estado de Sonora, 

través de los datos proporcionados por e! Departamentc 

Estadístico de la Delegaci6n General de la S.E.P. en e: Estadc, 

indican que en el Sistema Federa~ hube una :nscrip:ió~ teta~ de 
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:~¿,7é3 alu~.nos, distr~bU!dos en los seis graCc~ que :omrrende la 

ec.ucac1on primar 1a., hab1endose regis tracic. : 1, 58t1 na J8.!5, qur 

representan e! 6.8~ de la ins:ripció~ :otal; r ap::::i~adame~te 

::.::-,128 a!.umnos ::on reprobac1on escolar dis::r.:.:i:..:.:.:los er. lo.:: se.:s 

;rados, repre~ectand: aproximadamente un 7.23\ de: tata: de 

aluc~~s ~nscritos. (Dato~ ~e: ah~ 1978) 

Come se observa en los datos, ei f ra::aso e~cola: s~ 

manif1est~ en forma de rep:~bacion o deser::i6~ qu-= genera ~: cajo 

La repr::>bación ~as: siempre es e~ ;esu~tad= Ce la 

:ncapa::dad del alumnc para aprende~, de s~ abandone en e_ 

estudio J' de su pereza menta:, muchas veces. No es :-ar= que 

cootr:.buyan también fuertemente a un baJO :-et.Cimiente· escolar 

otras circunstancias como la~ deflcienc:a~ en 1~sta~a::~nes 

materiales inadecuodos e pc~res def:.ciente.:: óe escue::.c.. 

falta de d~tac1c~ de: ~:sm~, ~ala ~rgac:za::c~ ~~:e=~~ ~e ~~ 

neg:1gente o rea: preparac' para ~~se~peba~ s~~ -~~o=e!. 

No hay duda ci'= que puede haber fa.:tore.=. e:::railc.;:. • .; 

s:cuaci6n do:ente y a: :-o:itrc.!. del profesor ::· ::.i:; ,;.-:; ~.::.:e:.:.::.6:. 

que ccmprcmetac e: =enei~1e~:: de: aprendi=aj~, :nhat~:~tandc 



No obstante todo lo anteriormente. dicho, ll;\ !'.!prub.1r.i1'::. 

escolar requiere de otro:i enfoc¡ueD po1 ::i. pcu1.1·~L ~11'''.'llt.'. .a: l 1:· 

causas de sua altos indices y las mejo1·~:J su:ut'iones. 

Para poder buscar soluciones ndecu:1dJJ.E1 al probl•.!ma t~e lnju 

rP.ndimicnta escolar, es ineludible ent~nde1 .;.:ida un.o de i~;~; 

factores que influyen en el problema. 

Estos factores necesariamente se encuentran en la sociedad, 

en su medio ambiente que lo rodea al niño. El individuo recibe 

de la sociedad todos los beneficios de la cultura en mntP.ria 

educativa: el lenguaje, el arte, la ciencia, los frutos de ia 
técnica, etc. Estos beneficios los adquiere de grupos o 

instituciones sociales entre los que aparecen la familia "'ª' 
primer lugar, el profesor conjuntamente con la eocuela, los 

amigos y au nivel socioecon6mico en el que !Je encuentra iumer~u 

el educando, (WOO: 1988) 
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3.5 El Aprendi::.¡;1.j~,. la .Infl~~~cia ele FactoreG 5oci<Jb?.;:; :a-· les 

Me<lios de Cumunicaci6n Masiva, en el Ap1·ovechami~nto Escolar. 

La escuela, como ya se dijo en pi:irr.ifo~ ·.111tHricreD es una de 

las instituciones sociales en la cual ludas loa que la integran 

persiguen un fin. A pesar de ésto se present"ln algunos problemaa 

que no permiten que el niño llegue a apropiaI"se de los 

conocimientos impartidos. Este niño que no aprende es aquel que 

es incapaz de apoderarse de los conocimientos que se le imparten, 

casi siempre esta relacionado con algunas causas de 

incapacitación escolar. 

La conducta de estos niños es semejante en lo que a bajo 

rendimiento se refiere, Por ello es import~1nte que el profesor 

deba estar atento a los errores de sus alumnos con el propósito 

de no calificarlo bajo o reprobarlo, sino a•1eriguar la causa de 

los mismos, ésto es, si dichos errores se del.Jen a la fatiga, a la 

falta de comprenei6n. falta de fijación o de diferencias en la 

manera de orientar el aprendizaje, o f;v:tores externos como su 

medio ambiente. 

Los errores deben constituir un indicio par<\ la mejor 

comprensión del alumno y no un pretexto para represalias mediante 

el uso de bajas calificaciones, 

El maestro debe llevar a cabo un revelamiento de errores r 

de acuerdo con su frecuencia, realizar uua [Cctificaci6n del 

aprcndi::aje en forma colectiva, individual o ~n p12q11e11.os grupos. 
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El ~plicarú inslrumentos evaluativos p,u a rqJFJ•.,!l' ~r": t'."·1·1:-as ·~r.· 

no aprendi~aje, Can.Jli:.::ir hncia ~on mr:~li'J3 n~('0~:iri .•,-1 11 •:<J~. 

que requieran de un tipo de edu~aciun eopecial o <l~ adapt~~ión. 

La labor del prof~sor no 3erá t•.'t.1lf.1e11t~~ s11t.i:Jfar;l.•Jt .~. 

aparte de que constituye una rre1..i 1 .. 11pac iou constan lL• .11 RUbe r 11111.• 

cuenta en su grupo con .:i.l·Jirnos 1 p.1'! cüsi !.'iempre vnn t •:::.:.tt:tados c•n 

au aprendizaje. 

Por otro lado, es indispensable que la5 persc•na~ qu·~ rorJPat1 

al nillo que 5on sobre todo los paUres uparte de los profesot~s. 

est6n pendientes de las cosaa que· il hace y aprende, para logr~r 

una mayor comunicación entre los miembros de la familia, y la 

escuela, establecer una corrie11te dP comuni~aci6n entre loA 

miembros de la familia, la escuela, y eatablecer una comunicación 

frecuente entre padres y maestros . 

. La escuela y la familia tendrén q11e tener una relación 

estrecha para que el niño atienda las laboren e~tracscolar~s. ~jn 

confundirlas con las del hog~r, y el profes0r se dé cu~nta d~ ~a 

influencia de los familiares en el niño, par; 17:rearm• 11n-:1 it:!r..., ·l • 

lo que la familia significa en 1;>1 niño, en qiJé forma lo ay11d:JP 

para que su aprovechamiento escolar s~a el m\s apr~rt..,~~ r r•1 

general para que el nifio no dicvincule la [.·~·~lia de ~~ n~r~rl~. 

De esta forma la relaci6n (;1n.! l i .. ,. ~·;::1:1J0la G<' :inir{n ¡·.:ir·• 

orientar al niño en lü utili:acién dE" i.~.s ~~-"-~'. de m.111i:--ra qur: ...... 

afecten en forma negnt Lv.-, ~n _.-;•1 {-::rrr.1 ·:::.r'm p(·• ~c.;1n:. 



necesita tener una buena relación •:.:m ;:: maest:=. .J3ta 3c~.:i se 

pericdi.camenta la e3C'Jela 

::aga: se manifie.:;:~ en ~=-s a:tivi.dade: escol:re:3 ·¡ C.er.tro ,,_:; 

a.=:a.J. 5e :.Jnsi:!era:i. ~as tar2as a d~r.ii::l~u. cc:r,o ·1:. me¿:" pata 

afi:'Jld.:' det:r:ni~a.:ioa objetivos señaladc.c; en 2!. prcgra:ia, s=.!:·1e:: 

para far tal~cer el cumpli.rniento de lls respor.sabilidade.5, la 

iniciativa, los háOí:cs de i:r=.bajo, e! aent::i.:> de ,;ooperaci6n 'J 

autodis.:1pl.:;.1a que .se de~J.!"rollan en el r..:ño. 

E.a. a!g·:.m.as oca.si.ene.; ~s:e ti?O de :iy'J.:ia está li:r.i:aC.a por 

alg:..:.:.os f-3.ctore.s: como lo son: fa:t:::. de tie:npo, escaso n:.·;e: 

educati\·o de los padres, desconocimiento de los mé':~dos modernos 

de enseñan:a y principalmente falta de inte:és por los problemas 

escolares de los hijos. 

Por otra parte existen circunstancias que i!!lpiden el 

cumplimiento de las tareas escolares debido a diversos agentes de 

tipo social como: los medios de comunicación masiva, ocupaciones 

o quehaceres en el hogar, las actividades productivas o lo que es 

lo mismo el empleo que deben desempeñar para ayudar a su familia 

y a sus amistades y su frecuencia; sobre todo cuando estas 

últimas ayudan a desarrollar malos hábitos como vagancia, 

alcoholismo, drogadicción, etc., entre otras cosas, que se 
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hogar 1 en la esc~ela. 

!n la casa, est~s co~porcamie~c~s ne;a:ivcs. ~a~en a q~e los 

:.iñcs descuiden :rabajo.:; e~::raescc:..3.re.3 y .su.5 ob~:;a·:::.~nes come 

hijos de fa:.i.i!ia; er. :!t e:;c::i.ela s1..; i::ic·.:mpliri.iar.:: .=.: man:.::..esta 

en i::iasis::ancias injustifi:idas llegar~.:~ en la maycri.a .'.!a los 

cases a la deser:ión es:olar. 

·:apacidades, hab:. lid.:des 

a travJs del tiemFC· 

Los p2:.:1:es ar. e: hoga: deben vi.;il:.:- 3':.l.S ac:!.•1:.C.aC.-:s :::i.1JY 

estrechament:-; res;·'=ta!l.:k :a per.3ona:.idac! de:!. niñ:. 

tratar al :iiC..: cerno :!du: t:c pequeño. 

:.;;o se debe 

Los profesare.;:: en la escue!.a coadyuvan !: desarrollo 

integral del educ~ndo vigilando periodicar.iente e~ contra: de la 

asistencia diaria y puntual, el registra de su rendimiento 

escolar y la conducta afectiva ~on las personas que lo podean, 

sobre todo can sus amistades, 

11 Le concierne al maestro, crear un ambiente que favorezca el 

rendimiento de las clases, además de afirmar la personalidad de 

los alumnos... si los padres no se preocupan por la escuela y si 

al maestro no le interesa la comunicación con los padres, los 

alumnos trabajan en un vacio. Pero si la labor educativa es 

mancomunada y el niño la siente positivamente, el encuentro entre 

ambos, hará surgir una atmósfera de tr~bajo más propicia. 
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(Alfonso en su libro de El E;c:'..to ~n las Reuni:,:ies de ?adre.s "i 

Maestros; citado por WOO: 1988) 

Se le da importancia a la interacción de padr~s y maestras 

porq~e naturalmente son los que están mas cer=a del niño 1 podrán 

de una manera o de otra coadyuvar en el desarro:.:.:: de sus 

actitudes, aptitudes, capacidades y refor:ar la cocf:an:a en si 

mismo. La educación en el hogar posee un valor f.Jr:.i.ativa y al 

combinarse con la enseñanza-aprendizaje en la esc·.i.e!.a ayuC.g a 

fortalecer las actividades académicas del n:ño, éstas ~en la base 

para el rendimiento escolar. 

Asi se tiene que el rendimiento escolar es e: desarr.::::!..l.:;_ 

biopsiquico, social y cultural del educando lograndc en la 

escuela en un tiempo determinado. 

El éxito escolar del niño depende en mucho de como la 

escuela moldee la personalidad del alumno. (M. Gui!ly, en su 

libro El Problema del Rendimiento Escolar, citado por WOO: 1988) 

El rendimiento escolar es un problema educativo altamente 

analizado y considerado comO uno de los más importantes de la 

educaci6n, porque de él depende el desarrollo educativo de una 

naci6n. 
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C ~ P l T U L O IV 

INFLUENCIA DE LOS FACTORES SOCIALES Y MEDIOS DE 

COMUN!CACION HASIV/\ Etl be /\PROVECHAllIF.tJl'(J ESCOl./\f:, ESTUDIO 

COMPARATIVO ENTRE UN/\ ESCUELA PRlH/\RI/\ OF!C!"AL Y UNA ESCUELA 

FR!HARIA PRIVAD/\ D~ LA DELE13/\CIO!l DE lllLl'A Al.TA 



Una de las influencia.:s mas visi~!es en el aprovechamisn::i 

escolar en los niños de primaria son lo5 r.:ee:.os de comunicación 

masiva y los fac':ores socia.les en los que el educandc se 

encuentra rodeado. 

L:i.s medic.3 ·i"! -=~municaci6n mti.:;i·rn cuando ez:án mal 

orientados defi:i.itiva:nente son cauSa de que el niñc educando no 

se desenvuelva de manera correcta y .sati3factoria en la escue~a y 

por tanto baje su rendimiento escolar. Otros factores que 

implican que el niño tenga o no cJ.lidad en su rendimiento escolar 

son los de tipo sccial, lo.:; cuales pueden ser la interacción con 

la familia, con los profesores y su medio a~bienta involucrándose 

también las amistades y el nivel socio-económico. 

Todos estos aspectos son de interós ya que pueden ser 

variables que influyen en el bajo aprovechamiento y la deserci6n 

escolar en todos los niveles educacionales, problemas que van 

aumentando debido probablemente a que los educandos no estAn bien 

orientados, además de la influencia de factores ambientales, y 

otros aspectos que no se consideran en el presente estudio pero 

no por ello se desestiman. 

Esto es un problema que es manifestado tanto por los padres 

de familia como por los educadores, siendo inquietante el que dia 

a dia, como ya se habia mencionado, crecen los problemas de bajos 

niveles académicos y reprobaci6n; lo cual proyectada a futuro se 
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d~~nrrol!r:i integral rJ~l ¿'•!l hurnü!l"' 

El presente trabajo ~e lJ~ita 

bdt:j .. ·o (".'npecificam·ntc· he, ·,1r·.ir.l".1 !k pr1rn-3.1 i·"!I, i'·o> r_; 11 p•:·!· 

•:1J•.~3tiones de t:iemr.o 'J recu1so:J no ::H.' p•J·~Jen ·Jb.1t':"-'.lf tod.L".' :o:

nivcles, o:<;?.ntrándo:5~ J IJ inVt'3t i~MciOn -11 c~;f.tHl.i<_• ·\e li.Jfi e>dur;.::iw1· 

en la etapa del procese' de la ni.i:iez a l·l ur:.10lcr-cenci:i; ya q\J~! ~r: 

considera importante est~:i edad (11 ri 13 :iiws) pue:~ e:3 11na etnp~ 

en la que se presenta un cambio r.:1tlic-1l -: .. n el crn1:portami<;.·uto. 

porque ra no ne consideran niú'Jt- prrJpinr:mntc, re ro tumpoc'J Sor~ 

adolescentes y, es en esta f.J..se, en dm1dE! se cou!:oli".!íl11 tod:-s 

aquellos aprendizajes de contenidos, h~hili~ades y ~ctitud~5 qui~ 

tundamenturim su formación futura. Adem~e se .considera que en 

eata fase de desarrollo aUn es fac:rible 'Jrientar u los niúos 

porque 5on bastante accesibles a los cambien ~· recomJ?ndaciane:~ 

paternas y docentes. 

Otra de las causa.s para abord3r el estudio es que ul re\'l~Htr 

algunos trabajos sobre el tema a dcsarroll:-ir ne dctc("'tt} qu" l;i:

inveatigaciones al respecto son nwy someruo y solo tratan de 

aportar estadísticas sin ba~cr. teóricas concrr.ttI!'I, aunque si 

existen otros estudios qui:;) ;,crán de util.i.dtid µara dar bclscr:; 

fidedignas al proyecto, los cuales s~ rctom~n. 

De todo ello se desprende el prublema de estudio Ue la 

presente tesis. 
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lC6mo influyen los factores socia:es y 1~3 madios de 

comunicación masiva en el aprovechamient~ escalar d2l nino de 60. 

grado de primaria en las escuelas "Calrne:cac'' y Jesé Maria Morelo.s 

y Pavón"? 
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1 . : O .B J ll T I __ V O S . 

OBJF.TIVC GENERAL: 

An:ili~ilr !u: f ict:::-!t ;r; nc.s~;i.11.:!fl ··e¡¡¡.-:- l:t l:tntl.i.1, !.~:.:; 

p:-ofesore:.~ y las :imist ~d;•o. "J:'d L.1mo l•)!:! mcdi ~:-: rn.: ~ ·:r:~• i•: 

comunicación q~e int 11Jrcn en el .JJHOV(>ch1nlc...rir:1 flPt.:"1.'l.r 1J..~ lo:: 

ni.ñas de 60. ano de PLiin.::\ricl di:- un:-1 (~!H"1:cl·1 r-1i·:.-1d;i 1Jn.::t 

oficial, de la Delega~i1~n de liilpa Alta, 

nBJETI VOS ESPECIF'ICOS: 

Determinar la~ variabl~s nocinls~ co~o la f~milia, los 

profesores y las amistad~s que influ}·en ·~n el <:trr··Jvcr:h:imir.•Llt.r_1 

escolar. 

Determinar las influencia;, de lo;; medi:-!i masi\·o~ de 

comunicación en el aprovecha~iento cscol~r . 

Proponer alternativ~s uo .soluciün para miJjarnr el 

rendimiento escolar en relación a la inf luoncia de los factnres 

sociales y a los medios masivo= de comu11ic~c16n. 



•1.1 HirOTES!S. 

Hipótesis de ttabnjo: 

Los fnctores !lOcialea y los medios rr.n!'livos de r.c1munic~ci6n 

cuando están mal orientados afectan en form:;i negoliva el 

aprovechamiento escolar del educando. 

V. I, Factores socia .. Ja y medio e masivo5 rle cr:imunicacián. 

V.O. Aprovecho.miento escolar. 

Hirótesis nula: 

Loe factores .oociales 'i los medios mnnivos de comunicación 

no afectan el aprovechamiento escolar del educando. 



•l. l PODL.>.Cio~ '( .MUESTRA. 

La escuela oficial en la cual ~e tlev6 

investigación de campo se llama "Joaó Maria Horelos y I·=w611 11 r 

queda ubicada en las calleo de Av. l'ucblo 'J Siualon Uort~. 511 

clave ante la S.E.P. es 51-149 en turno, m.:s.tutino y 52-149 en 

turno vespertino en la Dele9aci6n de Milpa Alta. 

Cuenta con cuatro pi:sos, ZO aulas, en loa pisos intermeclio.:. 

o descansos se encuentran las sanitarios para ambos :~e:-:ns, 

quedando en planta. baja la Dirección y Subdirecc-i6n de la 

escuela. 

Tiene un amplio patrio y en cada grado escolar hay treo 

grupos "A 11
, "9" y "C"; con un promedio de 40 alumnog por ~HU¡>Cl 

que hacen un total de 810 alumnos aproximadnm'?ntc. 

L.a escuela privada en la cual se llev6 a cabo el e:Hudit:• 

comparativo confrontándola con la anterior 9e llom:\ "Colegie· 

Calmecac" y ae encuentra ubicada en las calleo de Av. Boulcv::ad j• 

Orizaba 37 en la Delogaci6n de Milpa Alta. 

Cuenta con tres pisos, 12 aulas las cuales se dividén de la 

siguiente manera: 6 para grados de primaria, 4 t·~tra kindcr y 

preprimaria y 2 para la Dirección y Oficinas Admini:;trativas de 

la escuela. 



Cuenta también con un amplio p:tt' 10, 'JU-J c~t1i:-!rn Uc. 

basquetbol, un chapott: d~ro y titeas Vt.'rdcs. /\d~.·111~-. r•J11nt•m ::en 

dos camionetas para el transporte de la::; iJlumnoo. 

La población <"Scolar ea escasa pue.:.J nus grui.•os 1J:.;t".:in 

formados por un promedio de 15 alumnos por aula siendo un t-.".11 

de 180 alumnos aproKimadamente, 

Ambas primarias se encuentran ubicadas en la D!!lcgación d~ 

Milpa Alta. 

Para la investigación y los reaultadon se tom.::uon~ un iJI upo 

de 60, grado en la escuela oficial de 15 alumnos y un qrupo ·u~ 

60. gt"ado en la escuela J:>articular {15 alumnos), a les cuales !!•.!' 

les aplicó un cuestionario de 39 pre9unLaa con r1!cpuc9t.;u; 

cerradas y abiertas. 

En an\bos casos, también se les aplicó cuestionario de :!3 

preguntas a los padres de fa.milis de los alumnos encuestados, asi 

como un cuestionario de 17 preguntas a los profesores titulares 

de cada grupo, 

En gen.eral los estratos socio-económícoa q1ic aba.rcan n l:i 

población mue'Btra son: clase baja y media en la escuela ·oficial j" 

clase media en la escuela privada. 



4, 5 H E T O D O .LO G I A. 

Se llevó a C';ibn un invesligaci6n biblioguifica y documental 

acerca de loa mP.dios m1Joivoa de comunica"..'.i6n, de los f:t.ctores 

sociales implicados en el aprovechamientP e~colar dr.l niño ani 

como el proceso de enscñan';'.a aprendi:-ije en los grados b.iJ.siicos 

escolares; en la cual SC" banó y apo~·ó lr:Or icamente ~1 proyecto de 

investigación. 

Posteriormente se i:~ali:;r} un cstu~lio Je campo con mucatrns 

comparativas empleando la tBcnit:a de cueotionarioo para recabar 

la información, centrada en la importancia que los niñas le clan a 

los medios de comunicaci6n mo.sivoa y la influencia del medio 

social en el aprovechamiento es.colar; estos cuestionarios .; o 

instrumentos ee aplicaron a los niños de 60, graclo de primari.1 

(Anexo l), a sus pa(ires ( AneKo 2) y a aus prof esorcs de grupo 

(anexo 3); y el conjunto de ellos se tomó como muestra. 

Se aplicó una muestra piloto con tres cuestionarioo 

aplicados con anterioridad a padreo, nidos de 60. grado de 

primaria y profesores que imparten clases en este gradO escolar, 

sujetos diferentes a los de la mue!ltra de estuclio. De eata 

muestra piloto se descartaron, modificaron )' aumentaron algunos 

cuestionamientos de los tre!l tipos de instrumentos, que 

resultaban irrelevantes, poco claros, cte. 

De eota manera, se aplicaron posteriormente los instrumentos 

en la asc'Jela primaria particula.r "Calml'cac" y en la escuel-J 



primaria oficia! ''.;c3~ !1a. Morelo.3 y P.av6n", as::.mi.:smo se le piC.i= 

a los profesores !.a evaluaci6n del aprave::ha~iento e3c~lar de los 

alumnos. 

Para anali::ar la infor;nación de les in.s:::umer..:as,· se 

tabularon las respuesta2 de op:i.6n, 'J :5~ i.:.::3rpretaron r::~·.::::ad:.rs 

de respuestas abier:as, para ca:egc:!:ar :a3 re3puestas. 

Se elabora:cn C:Jadrc..; 'l gr.3.f.::::i.s, 3.p::..:.::an.::.: la i:n:na d~ 

eseadi.stica des::-:.p:i.·::i de dist.:i~uciCn ¿e f:~~uen.::..:is de 

proporción y porcer.:3jes; as!. corn;: cua.:lr.').s de dc.b:e.3 en::ra:iao 

para después procede: a !a interpretac:6c de la ~a~:r~ació~. 

Se correlacionaron las respuestas de los t:es t!pcs ie 

cuesticnarios, con los resultad~s de eva:~aci~~ ?Cadé~i:a de iJs 

niños de 60. grado de primaria, 

hipótesi5 plan:eada. 
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;~~··. '~: ~- ·¡ .~R:ZEilTA'.: :mi IJC LOS PE:;ULl'AUOS. 

En el presente rubro se presentn.n lo::: r1~oulta1k•s •Jbti:>rd.d(':J 

de la it~·~·cstigaci6n 

siguiente Eorr.n: 

de campo, 

en una 

loz cua 1 e~ se conf i·JUl 10 de la 

primr.?ra parte, se :in~li::an 

comparativamente lo~ dato5 rec;:ibacbs con l.:t población inL111til y 

los padres de familia d~ las cscuel~s objeto de estudio, y ~n un 

segundo momento, se plasmai1 los datos ¡1roveni~r1les de los 

profesaren del grado es~olar investigado. 



En el cuestionamiento res.lizadc a tos ni.:!.cs de be. grado 

do~de se les pide que anoten cOmo es !a rel~cián con sus padr~s. 

ei 100._ de las niños tanto de la esc:.:el.i pri·1ada ccr.i.o :l.= la 

escuela oficial opinaron que e3 11 buena'1 1 sus ra:ones f~a=c~ l3s 

siguientes: el 20\ de los ni&=s d¿ la es:~ela p:i?a!a opin6 q~e 

"por que lo apcyan 1
', el 40~ de la ~is~a =scuela opin~ que por que 

"lo comprenden'' y otro 40~ de la ~isma e3:~al! opin~ que ''por ~ue 

lo tratan bien••. Por lo que respecta a !as :a:=nas que dac los 

niños de ia escuela oficial se enc'Je:-:.t::-a::. :as sigui-::-.:¿3: un 27\ 

opinó que es buena la relaci.Jn con su.;; padres "pe: que ::::.s':e 

comunicaci6n", un 7! opinó que "por que lo cornprenC.~:i.·• y e: s:~> 

restante opinó que "por que 1.c qui=ren''. (ver cuadr:l Ne. i" 

Fig. No. l) 

En el cuestionamieoto realizado a los padres d~ faI:1.ili3. 

donde se les pide que anoten c6mo es la relación con sus hijcs, 

el 100% de los padres tanto. de la escuela privada como de la 

oficial opinaron que es "buena'' y las razones que dieron los 

padres de familia de la escuela particular fueron las siguientes: 

el 83\ opin6 que "por que existe comunicaci6n 11 y el 17\ restante 

opin6 que la relación con sus hijos es buena "por que lo apoyan 

en todo". 

Por lo que respecta a las razones que dieron los padres de 

familia de la escuela oficial, al afirmar que la relación con sus 
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hijo,:. t?S buena, f1wt1)Cl lu:.:: ·.:i·11t:ie11t"t.:, •.!l ¡:;·;. urinO qt!f« ''po1 CJC• 

e:<iste confianr.a" ',j el 251 rc.it.1ut" upinú 1.r•1c por ·:iuc "s~ l!tn·uu 

como amigos". (ver cuadro tJo. :! ¡· i'..ig. Nu. l) 



FIG.1 OUENA RELACION P1\DHES-Hl,JOS 
OPINION DE AME\08 
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CUAORfJ No. l ·• 1'.ula•:1i:11 pat:f>:>:: -.~ hijc"'.' 

Niño a di! &o. grado 

60. grado 

EDcuela 11 Calmecnc'' 

BUENA 

HALA 

lPOR QUE7 

Lo apoyan 

Lo comprenden 

Lo tratan bien 

100 

20 

40 

10 

Nil1oei dP 

E:-Jc'.l~la "J .M.H. I'.,. 

ílUEtlA 

HAL~ 

EKistc comunicaci6n 

Lo comprenden 

La quieren 
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Padres de familia 

Escuela 11 Cnlmecac" 

BUENA 

CUAIJF.O !lo. 

100 

- b:olaciou r·vires e hijos 

opiniOn de los padres 

Padrea lle familla 

Escuela "J.M.M.P. 11 

BUENA 

HALA MAL/\ 

lPOR QUE? 

E:iciste comunicación 

Lo apoyan en todo 

BJ 

17 

Se llevan como amigos 

Eltiste confiam:a 

3ll • 

100 

25 

75 



En la. pregunta del cuestionario para ninci9 d1Jndc SIJ lc~.

pregunta si piden a}"uda a sus padres u fa.miliarc!J par.ll rn·par:.ir ·, 

realizar sus tareas e!Jco!a1es, el sp•, di"! la cscu•!la :·-q 1;icular 

opin6 que "si" piden ayud~, :tSl 1·omt;- el 0'/" .. ac .i ef.'C'Jt;"i .. 1 

oficial. En cu::into a las 1 ;:izones qut- r.!:m para pcdi t <licha ·1:,·utl 1 

los lliños de la eocuela parti:ul~r. anotaion lo !Ji:;}'Jicnt4': c.t or• 

opinó pide ayuda por que "no entiende lo ~ue ha<:-:?". En cuanto ~1 

las razones que dieron los niños de la escuela oficial se tie1ir 

lo siguiente: pide ayuda por que "los padrea con~ceu te que ello!! 

no saben" opinando esto último un 87\ de los niños. 

Por lo que se refi•)re a los niño:;; que contestaron que "no" 

piden ayuda para realizar sus tareas escolares, los niños de la 

escuela particular opinaron en un 65t por que "el profcf\or no 

deja preguntar" y otro 35\ opinó que pre feria "aprender ól solo"; 

en cuanto a los niños de la escuala oficial, el 13\ opinó que llC' 

piden 'ayuda por que "estudian por su cuenta y aprenden m8s". (•1er 

Fig. No. 2 y cuadro No. Jl 

En lo referente al cuestionamiento realizado a los padreo de 

familia donde se les pide que anoten si ellos brindan ayuda a aus 

hijos para realizar euo tareas eecolat·es; el OJ\ rle la· cocuel•'.1 

particular opin6 que "si" y el 41\ de ln escuela oficial opinó h.., 

mismo. 

En cuanto a sus razones del por qué brindan apoyo a su~ 

hijos el 70\ de los padres de la escuela particular opinó q11e pol' 

que los niños "neceaita.n ascsoria y 11poso" y el 30\ opinó que "es 

325 



su reaSJonsabilido.dit; aslmic;mo 1'•olrJ •!l •111; de! los 11adr~ .. ~ 1Je l,• 

c3cuela oficial brindan ayud.-1 a su.o híjo:.1 ¡.ior que con!Jit.irrau <f'N 

"es su obligación -¡ nece!3itau orientación" ios niños. 1 ver cu.:idrv 

No. 4) 

En cuanto a loa padi·cs di! la eocuel.'l puth:ular :pJc .;'in:: 

que ·"no" brindan ayuda a sus lujos, fu~ron un 17\. y ott r<l:On t1:•.

"por que no hay tiempo"; animismo los padres de !amilin de l:l 

escuela oficial que opinal'on que "no" brindan ayuda ·l sus hijo:; 

fueron un 59\ y sus razones fueron las nigui~ntcs: un 42\ por c¡ 11-:? 

"no tienen tiempo", otro 42\ por que "uo cntí~ndcn laa t-3.rcaa'', ·r. 

un 16\ por que opinan que "el .solo debe hacer sus tarea.e;". 
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C'JADRO No. 3 /\poyo entre padre!: i: !lijr.;s 

p·ua 101 icalizac:i6n de tareoo 

e~colarcc OF'iniOn di? los niíioe .. 
Niños de 60. grado 

Escuela privada 

SI PIDEN AYUU.~ 

lPOR QUE? 

No entienden lo que hacen 

NO PIDEN AYUDA 

El profesor no deja pre

guntar 

Uiños do ¡;-::,, grado 

Escuela oficial 

UO SI !•IDEtl AYUV/• 

80 Los padres conoceu 10 

87 

que ellos no saben 97 

ZO NO PI DEN AYUDA 13 

Estudia por su cuento 

&5 y aprende 11\h 100 

Para aprender él s6lo 35 
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Padres de Eantilia 

Escuela privada· 

SI BRINDAN AYUDA 

oPOR QUE? 

Necesitan aaesoria y apoyo 

Es au responsabi lida.d 

NO BRIUDAN AYUDA 

ll'OR QUE? 

No hay tiempo 

f'adt es r.lc f"Jrni U.1 

E~<.:u!.'la oficial 

83 SI Bf'.!NDMI A'IUUA 

70 En su obligación uecc-

30 5itun orientación 10('1 

17 NO BRI!lDAll AYUDA 

100 No tienen ticm¡"J 

No entienden l:J.s tare.i.o -1~ 

El ~olo Ueb~ hacer su~ 

tareas 
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FIG.2 APOYO ENTRE PADRES - HIJOS 
PARA LA REALIZACION DE TARC/\~; ESCOLARES 
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FIG. 3. NO APOYO ENTRE PADHES-HIJOS 
PARA LA REALIZACION DE T/\HEl\S C'SCOLl\f~ES 
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Padres de familia 

Escuela "Calmecac" 

l a 2 horan 

Henos de 1 hora 

Toda la tarde 

No hace tareas 

CU/\l.JkO No. 5 Ti:Jm11c• '.fue rledic-'Jn los niüo!:i 

·l :'nali::-3.r tnreai; nscolnr'.?S 

upinión - p1.1<lres 

58 

2!:i 

17 

~31 

Padrf'~ de f<Jrnilia 

f.~cuela 11 J.M.H.P." 

l a 2 hot ns 

Henott de l hora 

>da 1.1 ~ ·J rtle 

No hilce tareas 

17 

58 

17 
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Ei~ el cuestion~m11?nlc..• d·-•nd~: !,e l.·~:; rt l'!gU1tf.•1 ,.., LtJ<: 11••·Jr .. _

tiempo que su hijo la) dcdit:·".111 <1l di-.1 ¡1.:ir·"l tl•:1lL:.ar ~,Js '..·itt>-1.· 

escolares, se les \Jrindaron algunas \•fJ•·io:mr~s t:1pin.i.udo l1J.o pad1 r_; 

de familia de la er;cuela p::trtic11lu de l:1 i;jyul<enle m:inera: "·1•.• ! 

a 2 horas" el 5B\; "menos de l horn'' ~l 2~"'.; "toda 1.1 t~rd,1" ~-: 

17~ y ninguno 1Jptó por la apcióa d<! "no h•1..;e tar~a~". 

Por lo que se refie1·c a los padres •le fa:ni lia de lJ ~!l'''H' 1 :. 

oficial opinaron lo siguiente: el tn, opinó qui~ su hi,;•J (:1i 

dedica a realizar sus tareas de "l a 2 horas"; r.lel 58\ "menr;:iS •j" 

l hora"; el 17\ "toda la tarde" r solo 11n B~ del totlll <le 1·adri:o.o 

de familia de esta misma escuela opino que "n•.o hate tarea~·· 

hijo {a). {ver cuadro No. 5 y Fig. 1'" 4) 
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FIG.4 TIEMPO QUE DEDICAN A REALIZAR TAREAS ESCOLARES 
OPINION - PADRES 
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En la pregunta donde se les pide o loo nifir.1~ <fl.t'? anoten si 

sue padres asisten a juntas C!P;olarr.s o acuclm1 -:1 l l:1!ttadon di:~ 

profesor, en la pregunt~ lort niiios d!? l~ rJní'11c]:i ['.:i1 !:i·-111.,1 ~n •v1 

87t opinión que ''oi'' r un. JJ~ rJc:> 1·:'':" niii~J~ n11jr¡r'· 1}11•"' "1v·''; 1' 1 , 

ref~rente u loo nifior. d .. 1 1 •'~r11".'1.-· ·.r: ! ·1 ·, tn"" ·1·· 1. •· IJ_;¡¡, •. -

opinó '1º'=' "si" t.H'l!r.l•!tl .r.•.ir; l' 1·11 ,, ; 

• .• :~:: t l:".r.•n,._.~~ ·1•.11 rl.,11 1~,-· Pii'1' ·~ .~, 1 • .. '", 

t•re"Jcupnn", i' un 3'.?.\ op5.n6 que "pt1r·:t 

li..ibl·n -:·:in el 11rofenor". Ar.imiE1m0 en ln e!1n11~l:i ofir.ia] lor: 

niños dieron a conocer sus cliversas r~:on0~ 1-,n r:·11ttles fueron l·Jr> 

siguientcn: uu 73% opin~ que "pnru ci:1nocer ~·nl.i fiC":1cinneP"; 11n 

20\ opinó que por q•Je "oc preocupuu por él" '/ un 7'- rentan te 

opinó que "por problema~ de conducta 1
'. (ver CUíldto No. 6) 

En el cuestionamiento dirigido ., padreo de (ami] ia eu ou 

cuestionario, se lea preguntó si acostumbrnn asiotir a la escuela 

a junta o cuando son llam~dos por el profenor, a lo que el 100\ 

del total de padres de familia de ambao escuelao c0ntcatnron qu~ 

"si". (ver Fig. No. y CU·Jdro No. 7) 

Las razones por las que lo hacen ~on lns !d911ient 1rn ~n 1~ 

escuela particular: un 33\ "para ~u..:C'rül"!.:l':.~ 1:ómo va 011 hijo y 

apoyarlo 11
, un 59\ 11 pnra entP.rrnse dP. r.u e11ur:nci6n y probl~mnn" y 

un B\ opini6n qu~ por que 11 s~ debe cumplir" (v~r cuadro No. 7) 



En cuanto a las razones que dieron los padres de familia de 

la escuela oficial se encontró lo siguiente: el 16% de ellos 

opinó que ''por que es su obligaci6nn; un 42\ para saber 

calificaciones" y otro 42% ''para ver cerne 7an sus hijas''. 

'·' 
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FIG.5 ASISTENCIA DE PAUHEG DE FAMILIA A JUNTAS O 
CUANDO ES LLAMADO POR EL PROFESOR 

OPINION PADRES - Nli~O~-; 
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27 Se preocupan 

Por problemas 

ducta 

33 
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CUADRO No. 7 Aeist~nciCJ. de l..,:~ padres c!•.:o !.·"lmili·, 

a juntas e '~1landt.• ~~ llarn:?·fo ¡i::.1r 111 

rrofee.or 

Padres de 60 grado 

Escuela "Calmecac" 

SI 

NO 

Pera enterarse c6mo van y 

apoyarlos 

Para enterarse de su educa

ción y problemas 

Por que se debe cumplir 

opinión - padri:-.1 

Niño. de 60. grado 

Escuela "J.M.H.P. 11 

. 100 SI loo· 

NO 

Por que es su obli-

33 gaci6n 16 

Para saber sobre 

59 calificaciones 42 

Para ver cómo van 42 
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En el cueutionami~11':1J Ucnde oe les pn..-1;rnnt::l ~ l.,~ !l::i·:·!J ·óM.-, 

P.e la relaci6n con su profesor tanto en ta e:.;·.:utla particulnr 

como en la oficial el 93\ de cada unn opinó -.;,ue es "buena" }' un 

7\ de cada escuela opinó que "mala". (\.·cr Fi~. Ne" 6) 

Las razones pot· laE que se llevan b..i.en C'Un et profenor lo~.¡ 

niños de la escuela oficial Don: un 43~ upj.n6 que por que "ac 

llevan bien y los comprende" y un 57i opinó que por que lon 

"apo¡oa y enseña", y solo un "/\ opinó que pot· que "a veces es 

bueno y otros es malo". 

Respecto a lae razones que dieron lo!l nii'los de la escuela 

privada el por que se llevan bien con su profesor el 93\ opinó 

que por que "regaña pero enseñan y s6lo un 7\ opin6 que es mala 

la relación por que el profesor "es malo". 1 ver cuadro No, 8) 
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"FIG.6 RELACION ENTRE ALUMNOS Y PROFESOR. 
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1 1 ~ !Í"'::; ·l~ (•o, gr·1tfo 

E!!o::Uela 11r1v.1.da 

Se llev~u bi~n lor- .-;,;im· 

prende 

/\poya P.nseiia 

HALA 

r\ Vet.'IJ:l e.:; bueOl )" Otf~~, 

· '?S mala l.3 relaciór. 

ll 

57 

HA!.)'. 

- ,i' 

!'l(• 



-:ontestO que "~~." lo hacen r ~?1'• 

que "nr, n ··c•;•Jn ta 1 ·:c. r ·:u.3drc l:l-.. 9 ! 

En !,1 c~cuclu ¡:-rivcrria la!.~ uiúo~ 111c :ontcstt1.rrL1 que "s.:·• 

pr'!guntan al profesor sus dutla!l; l;i ma~·orl J lo juetifican, con 

diversas r'1zonen, .11 profe~cir anot~ndo que ·• .. 1 vr.cr.s :Ji e:q1lict:1", 

y el 13t que contestó qUr! "no" rregunta r su l"-9.::ón f 11e r¡ue "no lo 

hacen pcrque es malo el maestro y no se prcgunt3n las coa-:is". 

Por lo que se refiere a 1-1 cscuel..1 oficial, los niños que 

contestdron que "si" preguntan d•Jdas al profesor su ra=ón fue r¡uc 

"para que explique y. saque de duda!l'' y lo!j que contestaron qu'? 

"no" su razón que di~ron fue que "a v~C'•?C si y a veces no" 

preguntan dudas (ver figura No. 7) 
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FIG.7 CUANDO EXISTEN DUDAS EN CLASE L08 NIÑOS 
PREGUNTAN O NO A SU PílOFESOR 

OPINION - NIÑOS 
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CUADRO tlo. 9 {'rc91mt1.:r• o no lo~ uifa•Js las 

d11t111s en cl•'l!;t.' 'll profeaor, 

O('inión de loo nii\o~. 

Nií1os de 60. grado tlü1(1S tfo 60. gr::1da 

Eocuela Privada Esc1.1P.la f•Ublii::a 

SI 

uo 

La mayoria lo ju9tifican 

con diversas razones ano

tando que a veces si ex--

87 SI 

13 NO 

Para que explique y sa

que de dudaa 

plica 07 

No lo hacen por que es malo l\ veces ~i y otras no 

el maestro y no le pregun--

tan las cosas 13 

34~ • 

87 

13 

87 

13 



En el cuesti•Jnamicnlo del t:111!~~tüinµ.rirJ :iplit'.,,,r1•:- a nlill't.~ dí: 

ljo. 91·ndo donde se les pregunta ~:1 11';!~1 gust~ c•)mc· ·~r1~Piu 

profesor, en la escuela privarla el o¡•, Je los niiion ton test., 'll.I(';' 

"si" y el 13\ contestó 1ue "no" y eus ra::'Jnco fuc-rrJn l·:u:. 

siguientes: el 33\ contentó qu•!' por qtJP "lt:'~ ~noeñ.11 r .:tj"Ud·l ti 

comprender", 47\ opinó que "no lr. C'nti o:-n·!'i':1" al rrL1ie:rn1, 1 un 

20\ opin6 que el profesor "rio repite lo que se le pregunta." {·;e:· 

Fig. B) 

Por lo que respecta a los alumnos de la eocuelo. ofici3l, \ll 

igual que la particular, el 07\ conteat6 que "ai" la guata Corr.c·. 

enseña su profesor y solo un 13\ del total de loo nifios conte:Jt.j 

que "no" sin embargo, dent1·0 de las razones que dieron csto:J 

Ultimas dan a conocer que a todos en general si les agrada como 

eneeña au profesor ya que las razones que dieron son la~ 

siguientes: el 60\ opin6 que por que "'les enseña y r.omprcudc" j' 

un 40\ anot6 que por qu~ "es muy original y explica bien 

jueoa•. (ver cuadro No. 10·) 



FIG.6 A LOS MINOS LES GUSTA O NO COMO ENSEl~A SU PROFESOfi 
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Niño~ d<!! 60. grado 

Eecuela privada 

SI 

NO 

Les enseña y ayuda a com

prender 

No le entienden 

No repite lo que se le 

pregunta 

a;· 

l.• 

33 

47 

20 

tli.ñcrn rh· ·j· • gtadu 

S!;•";fd ¡ 1lilic::t 

51 

NO 

g ! 

Len cn~ci\:i y Cl1mprende &I) 

E~ muy ·:>rigin.i.l y t>::-

rlie.1 bi12lt r j11cg.1 10 
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n•1Jt~n ai ,11 ¡.11-:·res·:.'l 1::-· •. l'c.'f,.~"'"l ¡u-;.- t"':lu.1 1¡-1r-r1:1:-" L.'11íll1fl'"\ r:P 

'hll'•1 J.l1a.sJC1Jo ·:n SU:i •-: . .-t . .ir\;·,¿i, t.·l \"ti•~ ~.:· lo!J ni.i\or ~·""Ot'J d'." l.;i 

r.:.·:u~l.<1 prllf·"\d.; como lr· t.·1 .1f.i,·jal "•··;.·iri.'ll •!IJC• "si" ~:r: ,;it• r•.:·· 

.::.·l pr1-iftHiOr en ~ .. str .ir;:¡:ecto. (·1~t r-·ii:;. lb. '?\ 

En la ·:·~cucld ¡aivadn la r.i:.Cn epi" •Ert.:·n b!: niiior-. fu>?; t:>l 

pro(e9or "se intcrr:~;:1. que no :l~ ntr:1r.~u" :,· lo.:. 1!r. la •!SCUPla 

oficial fUC': "le irnp...irtü quf! ninguno .:>'! 

(•rnr Fig. llo. 91 

··¡.:i quctlautlo .1tr.í:::". 
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1:on loa padrea el~ familia. lo!3 i11ia•..1!.~ '.!~ i.ü l!Do:-111~la µ1 :..,~--~,: • 

orinaro1\ en un 67\ de Los ca5o!"' qtJQ "en juntas }'' ·: 1~; f i.t.'•:l•:i-:•111>:·· 

y un 33\ opino que el profcsur platil'.'a con los p¿¡d1 "E" d·: l"~H!ti>:i 

"para hablar de co11d11cta". (vl?r Fig. Ui-:. líJ} 

Por lo qui? se refiere a 1•1 c::>cuela oficial nl f,(, •. dr. Li!: 

niños opinó que el profesor f'latica con los parlli_.s tl~ f.ur.l.;:: 

"para orientar a padres e hijoo", un 

de calificaciones" y otro 27\ opin-:.i qu·~ "para h<Jb!at ri•· ·;(•n•Ju · 

y los que no llevan la tart:?a". (V'.!r Fig. Nu. l'J) 
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FIG. 1 O MOTIVOS POR LOS OUF. EL PHOFF.SOR l\COSTUMl:lRI\ 
PLl\TICAR CON LOS Pl\DHt=S D~ Fl\MILll\ 
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En la preguc.ti donde se les pide a les niños qu¿ a:i.oter. :.3 
importancia qc9 tiene para ellos e!. tener .:i.mistade.s, -e! :JO'; ¿~ 

ambas esc!Jelas contes<;:3.:-on que "mucha" ii:npc r ::anc:.a, c!entr.:i ¿e :3.s 

ra;:o:i.-=s que dan los u:.fl.03 de ~a esc1.:el1 ¡::.: .:.·:ada .se '::.er.~ que un 

:::~ opir..~ que p.:ir que ''dan cc::.ajc.;·•; ur. lJº~ ~ue ~·.!n~'.!:! tiene 

:..~pc::ar..:.:::.a ::er..er ami.3t3.d::s .:a las '.:ie::ien p.Jr ::¡'Je ":io ·;:.·ren 

ce:c:a" de e!los; o':ro 13~~ opinó que- "para j'..lg.3.r" e3 i.:n:::cr::ante la 

a;ni.st3C. 

Refiriéndose a la miema p:eguc.ta les nlños ¡;¡:? !a edcaela 

oticial opinaro:i que tiene mu·:ha imp<Jrt:;i,ra:ia el tan~: amis:ad.e3: 

:.m 33% opinó q•,;e por que "dan co:.sejos"; 1 un 54~ op::!.J que "para 

jugar y c~nviv1r'', y finalmente un 13~ cpi~c que "p~:a es:u¿ia:". 

(ver cuadro ll y Fig. No. 11) 
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flG.11 IMPORTANCIA DE TEl\IEH AMl:JT/.\DLS 
OPINION DE l . .OS NIÑOS 
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?o: lo que respecta a l.3. pegunta te3.l:.=ada a los ::a::!res de 

farr.i!.!.a donde se les pide que indiquen si su hijo ac:Jstumbra a 

tener. amistades, el 93~ de los padres de :amilia de la escuela 

particular opinó que "3i" por =¡ue "es parte de .5U desar::-o:.lo" de! 

niño y eolo un 17\ opinó que "no" por que ••ne viven cerca de sus 

compañeros" sus hijos. (ver cuadro No. 12). 

En cuanto a las respuestas de. lo.5 padres de :a¡:;¡ili3. de la 

escuela oficial respecto a la :nis:na pregunta e: 831 de ellos 

opinó que "si 11 siendo sus ra:;:one? las s!.gui.~ntes: el 90~ opi~á 

que por que su hijo "es sociable•• "J un 20'~ q'Je por qc.e ''es bueno 

para que trabajen juntas" en .3Us acti\.·idades escalares. Asimismo 

sólo el 17\ de los podres de familia de la escuela ofi:ial 

contestó que 11 no" acostumbra su hijo tene!'.' amistades pe: ~ue "es 

timido". (ver Fig. No. 12) 
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FIG.~2 LOS f\JINOS AC0:3TUi\118R/\N 1H·H:~· ')~JO Mv11ST/\DES 
OPINION DE LOS PADPF~:; 

1 

80/ 

' 

.¡ 1 

PH 831 ! 
:. -.1 
:.·.·¡ 
I · 1 
¡ ... , 
1.., 
¡.,., 

1 . '"" 6
"' u¡ 

1 

40. 

1 

20/ 
1 
1 

ol 

¡' :¡.·. / / f: ., 17% 

··11 •. 1 l .. ¡ 

ESC. PRIVADA 

i ' 
' : 83\ : 

1 

1 ' 
1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

~17% 

~ 
~ ' ............. 

ESC. OFICIAL 

:1:s11 iNo \ 's1 NO 1 
1 
1 

355 



CUADRO No. 1: Importan~ia de la a~:s:!d 

par3 los r.~~os de 60. ;r~do. 

Niños 
0

de 60. grado 

Escuela privada 

Niaos de 60. grado 

Escuela oficial 

MUCHA 100 MUCHA 100 

Dan conejos 

Pero no viven ce¡-ca 

Mucha pero no e:<plican 

por que 

Para jugar 

20 Dan conejos 

13 Para jugar y ccnvi~i: 

13 

54 

356 

Para estudiar 

33 

54 

13 



CUAO: J Uo. l.~ t.'pini6u rh.· l»r. J•·tdn~~~ rt• ·:·'" 1 ·1-4.' :t 

i:;i. ~us hi j':ls aco~tuml~r.111 no !.".'llt"H 

!'mist.:i.rh~!l. 

Vadres de íamili~ 

Escuela privada 

SI 

NO 

Es parte de su desarrollo 

No viven cerca de sus com

pañeros 

83 

17 

83 

17 

357 

Pa11cs d~ t·1~ilia 

~SC'UC' l:.1 ot 1-:.•i.;il 

SI 

NO 

Es sociable 

Es buenv para que tra

bajen juntos 

Es timido 

83 

17 

80 

20 

17 



l1:.9.1n '=l'H.• ha 0:Cll ¡· ·j • quo h;;i~l.·J11 ·. t: :Ju·· '.'"'.":\f•:::11'~l''..i •J ·.m:·.1~1;; 

cuando se reUnen c•.;n e! ~os. 

escuela prinala ·:~ule~1l.1[0U lo 3.l'Jll"-"Utt!: un :11!. hJbtü "d~ 1.1 

eel'.'ucla", un lJ'; t:onte5tó qui:- "n'.1 tir:·n·~ imptJ1 umcia" lo que-

hablan; un 33._ opinó que "d~ rroble-ri.3s" j' suL1 un 7' no ccmtestb. 

(ver cuadro No. 13) 

fl.simismo, loa ni:.os dP la escuela oficial upl!H1.ron al 

respecto lo siguiente: un •\O\ opinó que hablan "de la cscu-:ia"; 

un 27\ hablan d~ acti•adades relacionada:::; con lec~uras tl~ 

revistas, pelicula~ vistas, programar; de televisi6n, Cüncioncs, 

etc.; un 13\ opinó que "de problemas :1· un 201 opino que "hal>lan 

dt! muchas cosas". (ver cuadro No. 13) 

En cuanto lo que hacen cuan1o se reúnen con sus amigos, 

los niños de la escur.l'l privada orinó lo sig1Jicnte: un 54~ 

"jugar"; un 13\ contesta que "no tiene anigos", un 20\ anotó que 

hacen "maquet~a. y un 13\ orinó que la que hacen es "platicar". 

(ver fig. No. 13) 

Far lo que respecta a los niñea de la escuela oficial 

opinaron lo siguiente respecto 11 lo que h13.cen cuando estfln con 

sus compañeros: un 74\ opinó que "jug.ir"; un 13\ opinó que 

"platicar ~· un 13\ rt<.?stantc .opinó que le que hü.cen ::JOn "trabajos 

escolar~s", (•1er Fig. lk. lJ 'J C'Jildro Na. !JI 
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FIG.13 DE LO QUE HABLAN Y IJACE:N LA MAYORIA 
DE LOS NIÑOS DE 5· GRADO 
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Niños de 60. 9L·atl'J 

Escuela prhada 

lDE QUE HABLAN? 

De la escuela 

CUAOkO Ho. . J J Qu1.' h::ic~n o •le que hl\bl üll lQS 

nilio.:: rk t::o. gt.:\do cu.1.AJo :3•.'.' 

t-eunen cc1J1 aur. comp1111·:!ros. 

N.:! ó.os de úo. gradn 

~acuela oficial 

4 7 [Je la eai:1.1ela 40 . 

No tiene importancia 13 De actividndee relacio-

De problemas 

nad.1s con lecturus de 

revistas, peliculns vis

tas, programa.e de telovi-

siOn, c:rnciones, etc, 21 

33 De problem.:ta 

No contesto De muchna coaaa 

lJ 

20 

lQUE HACEtl? 

Jugar 

No tiene amigos 

Maquetas 

Platicar 

54 Jugar 

12 Platicar 

20 Trabajos cscolarca 

13 

3ó0 

74 

13 

D 



En ,,¡ cu12stionami•:inro dende Qc l'"'!'.' l'i•Je a l•Jf: niño!" •-¡i1r 

anoten si piden o no ayuda a auo am1•1oc o r,,;•_1fii; :.l.!•t·ro:.: p.:it·l 

realizar sus labores escolares, en la c~cuela part1~·ul·H f::l ~,....._ 

de loe ni1los opinaron que "si" pid~n :Jyuda i' su ra~(111 ~-.1·: 1.¡uc "::11. 

ayudan por que son amigos". Asimismo •!l "/J"¡ de loo u1í1us cpin:-ir1111 

que "no" piden ayuda 'i sus razones para uo pedirla fueron J .13 

siguientes; 45\ opinó que por que "cada quien debe h.:ic"?r 011s 

cosas" y el 55\ opin6 que su6 compa1\eros "pue1en c::.tat 

equivocadoa•. (ver Fig. 14) 

Referente a la misma pregunta, los niños de la es('ucl:i 

oficial opinaron solo en un 20\ que "si" piden ayurla a 'sus amigoE 

para realizar sus labort:J escolares por 1ul;! "siempre se o.:r·udan 

loa amigos", sin embargo el 80\ que es ln mayoria opin6 que "no" 

piden ayuda a sus amigos por las ra~ones siguientes: ~1 58~ opino 

que •se. debe hacer la tarea solo", el 25\ opinó que "ea malo" 

pedir ayu~ y un 17\ restante opinó que "ellos no aaben igual que 

yo•. {ver cuadro No. 14) 

E1t1 una 'de las preguntas realizadas a loa padres de familia 

en su cuestionario se les pide que anoten si sus hijo pide J.J.~·udll 

a sus compañeros o amigos para realizar sus tareas i?scolaras, por 

lo que los padres de la escuela particular opinaron en un 58\ qu~ 

•ai" lo hacen por que "entre compañeros so pueden ayudar mejor", 

asimismo el 42\ del reato de los padres opinaron que "no" piden 

ayuda sus hijos a sus amigos por las razones siguientes: un :l(l", 

36' 



OplO<J q1,l\! "elloe mismo~ lt: l1~·11•Ji'11" f"1;-.: le f]U{' llO ~ ·nf'!' '~\''~ 1 r,1 •.• 

a~·utJ.a a loo demás y 'Jn f.{1\ <.1t: le;; p::irlt '?.<> 1~1·ino que "1.-rc>1:,: :1 :;.1·· 

hijos hacer sus tareao e·scol~tr·r. ~·ln •1¡-.:-la" dt;' na·l!." b•.r ~·,·,1. 

No. 14 l 

de la escuela oficial r~f!.r1~n·lt1!.:c J. b ~l!'r.1·! ··1··:1•11 :.1, •·l i;1.•, ,¡ .. 

el loa opinaron que su hijo "oi '' piden ay11rln ., sus í'IT'Ug•JB p . .n:1 

realizar ous trabajoo escolares 

siguiente: 

un 67\ opinó que por que ·:u1i "se in.tere.r.>\n r.t.ia en la e.scUn.l ·! 

cuando se hacen equipos" y un JJ"í de los r¡ut:: contJ"starP11 

afirmativamente opinó que en efecto "sus ami1JO.'} lo ny11dan 11 . 

Asimismo el 50\ de los padreo de fnoilia d•? l'J f.rncut:d~ 

oficial opinaron que sus hijos "no" piden nyu<l<l .J sua amiqo.o:; pu~· 

realiza sus labora ":!acolares por que "prrfi'-!reu hni:i:oi 9us r;.:l-J<; 

solos" (ver cuadro No. 15) 
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FIG.14 AYUDA DE LOS AMIGOS PARA REALIZAR 
LABORES ESCOLARES 
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FIG.14a AYUDA DE LOS AMIGOG !"'/\HA m:/l.llZAfl 
LABORES Ef>COLARF.S 
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r..:ll!...íJft(1 He•. 14 A¡·ud:t ·.I'! i:·~; lrn1.;.1u~ !'-.ll·• [1~:1li-:-11 

laboras e~i:0l:..1res op.i11i6n d.c:.- lo~ 

uifioil, 

Hiñes de 60. 91 ctllo 

Ea cuela privada 

SI 

Se ayud:.in por que son 

amigos 

NO 

lPOP. QUE? 

Cada quien debe hacer aus 

cosas 

Ellos pueden catar equivo

cados 

Nii1ott do 60. grado 

E::P.:ucl ~ oficial 

27 SI ~o 

Siernp1 e se ayudan l<>s 

27 amigos "º 
--· ---·-----

73 Nü 80 

Se debe h:.tcer la 

45 tar-:'a Sl)lo 58 

El los no .saben igual 

'j5 que ro 17 

E's malo 25 
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radres de famili~ 

Ese u e 1 u pr i ••:i·];J. 

SI 

lPOR QUE? 

Entre compañeros se pueden 

uj'udar mejor 

lPOR QUE? 

Los padres lo ayudan. 

Prcfiere11 sus hijos hacer 

sus tarea~ escolares sin 

ayuda 

58 

58 

40 

60 

Pudtcs •I•· f,;,mi 1 i.J 

Enc11cl1 r:t i.".'Lal 

SI 

Se interesa m's en la 

escuela cua11d~ se ha-

50 

hai:cn eqoipo.s 67 

Suo amigos lo ayudan 33 

Prefieren los nifios ha-

cel' sus couas solas 100 
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Se les preguntó a los :1.i::os en su o:ue3':.io:iario ace:.:a de 

cuánto tiempo dedi.:an a jugar sClo o con sus amigos durar.te el 

dia anotándoseles en el mismo algunas opciones de las cuales, l~s 

niños de la escuela p3.rticular opinaron e::. un 4 7"i. que juegan 11 de 

l a 2 horasº diarias, el 20"ó optó por e~ tiempo de 11 -:nás de 2 

horas 11 al dia; un ~7, opt6 por e! de 11 toda 13 ta:de'' 

optó por la opci6n de "no juegas". (ver ?ig. 15) 

so!o un 6! 

Refiriéndose a esta misma pregtmta les niños de ~3. esc-.;eia 

oficial 3.notaron las siguientes opciones: el 47~ anotó de ''l a 2 

horas" diarias, el 33'9 anotó que ~más de C.os horasº a: dia, y un 

20\ restante opt6 por la de "toda la tarde". (ver cuad:o No. 16) 

En uno de los cuestionamientos rea!i=ados a los padres de 

familia en su cuestionario; es precisa!:le::.ce que acotaran el 

tiempo que dedica su hijo jugar sola o cae. sus amigas 

anotá.ndaseles también en su cuestionario las mismas opciones de 

las cuales los padres de familia de la escuela particul.ar 

escogieron el tiempo de la siguiente manera: un 66% optó por la 

de "l a horas" diarias, un 17\ apt6 por la de "más de 2 horasu 

al dia, y otro 17% opt6 por la opción que dice "no juega''. (ver 

cuadro No. 17) 

Por lo que respecta a las opciones que anotaron los padres 

de familia de la escuela oficial se presentan de la siguiente 

manera: un 67\ optó por la de "1 a 2 horas 11 al dia, un 25% anotó 

"más de 2 horas" al dia y s6lo un 18% escogió la opci6n que dice 

"no juega". (ver cuadro 17) 
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FIG.16 PAPAS 

OPINION DE LOS NIN<Y~ 

TIEMPO QUE DEDICAN A JUGAR 
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CUADRO No, 16. Tiempo que cedican les niños a 

jugar solos o con aua amigos 

durante el dia opinión de los niños, 

Niños de 60. grado 

Escuela particular 

1 a 2 horas 

Más de 2 horas 

Toda la tarde 

Niños de 60. grado 

Escuela oficial 

47 1 a 2 horas 

20 .Más de 2 horas 

27 ~oda la tarde 

No juegas No juegas 

47 

33 

CUADRO No. 17. Tiempo que cecicau los niños a jugar 

solos o con sus amigos durante el 

dia, opinión de los padres de fami

lia. 

l a 2 horas 

Más de 2 horas 

Toda la tarde 

No juega 

66 

17 

l a 2 horas 

Más de 2 horas 

Toda la tarde 

17 No juega 
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CUADf:O No. 18. l'1ogram.;¡~1 t•reh.•t iclrg; p1.1r 1·:.i~ ttllu:.i:: 

~e 60. 9l3do 01·i11ión d0 ]0~ 11iri·J:. 

Niños •le 61:i. grado 

Esc1J~ l ·J privada 

Dibujos animados 

Deportes 

Peliculas 

Musicales 

Aventuras 

Noticias 

Telenovelas 

40 

12 

20 

371 

N1n~s de 60. grade.• 

E:: "'~el ·1 '•f ir: i] 1 

[JlbUJ:J!i au.im.:i.dos 3ú 

Deporte.s 

rel!cuhs 12 

Musicales 

Avent1H.:to 26 

N0tici-E1 

Teleu:i\'E'l:ls 



CIJADRO Uo. 19 Programas rr~í"rido3 ror los nifios 

de bo. gr.:ido opini~ll de los pl3.dree de 

familia 

Padres de familia 

Escuela privada 

Uibnjos ~mimados 

Deportes 

Peliculas 

Musicales 

Aventuras 

Noticias 

Telenovelas 

Fadres de familia 

Escuela oficial 

'1~ Dibujo!:' Jnimadoo 

Deportes 

Policulas 

Musir:ales 

18 Aventuras 

Noticias 

Telenovelas 

372 

33 
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En la pegunta dirigida a } -:ir:. oit: ., ·!~-nd(' !:>.' ! ~·.;: r; •Je T!r· 

anoten qué prcgramaa prcL:."!t~:a vo:n- :.::; l'l ~tl".''.'~sión, f1..:r·r•:;: r..·.1;· 

divt!rsas :m:.; resput>si.-<;\S q11edando del.a ni~p·~.::1\1.c r".lnt!ra por p:-~'"•. 

de los niños de ln esl:uela pri·.¡ada: el ·1·1~ p1i:ifitirc "dlh·.tJl. 

animadoo" un 7~ prefiere "dcportc1", un l~.._ pi..,~: :=-p:r1 ~·~:· 

"pelicul<rn", un 7\ p[c(len~ pr!'i;trumae 11 mu:3io:"alc::" ·rn .:!O\ pr~ti-::r~ 

programas de "aventuran", 'Jn i~ preCiere 1.1n 11 noti-::iJs" ¡· •Jn 7~ 

pre[icre las "teleno\•elas". F:efirión~losc a la mi=:r."l pr·-·~1·111·. 

los nii1os de la e~cuela ofici~l '.lOOtar"."n lo~ :Jigui~ulr::; ~J".'U~ •··.:~; 

programi15 de tele1.'iSión qlJ!.'d:uulo SU:J rcsr·.!'?~Jt-:lS di; }.?; ~llgUl•!'.•t•· 

manera: el 36\ prefiE're "dibujo animados", el i2•. se in-:lin;1 pcr 

las "peliculas 11
, un 7\ opt6 por programas '1musica!cs", un :ti·~ 

prefiere el género de ªaventuras" un 12\ anotó cor.lo prc[crcnt·~ 

las "noticias" y un 7\ restante prefiri6 las Telenovela:J, (VFJr 

fig. 17 y cuadro No. lB) 

Respecto al por qué les gusta cierto tipo de progrurniia en !.1 

televisi6n los niños de la escuela privada opinó lo siguic.1tc: un 

7\ por que "pasan titereo" un :?O\ por que "pagan ave-nturas", un 

40\ po~ que 11 le guata y divierte, y un 33~ opinó que por que 

"pasan cosas interesantes'1
• Loa niños rJe la en~·ucla. ofici"ll 

anotaron lo siguiente en el por qué de sus ptefer<;?ncilis en 

televiei6n: un 7\ por que "a veces son tristes" la~ seri~s. un 

13\ por que "salen animales", un 47\ por que "les agroda y es 

divertida", un 13\ por que "pasan noticiua del mundo" ~· un :?O~, 

por que "dan mensajes. (ver cuadro 20 l 
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En la misma p1 egunta dirigida i:r.r l:n.1 11ii1os 

también quó es lo que l.:• l!Otzcña ch•rll.• progi ilm.:\ ¿,_, :,.l.,,lisiOn i' 

sus r-?spue:Ha~ r·:ir h.' grmeral tu•:rr:in r::-u proptnc:icin lu~· 

programas prcfcridu.:i ~egün l';'l o:aso obtr:ni•~1~·i·:·:::e las siguif'ntes 

r.c.?spuestas ~ior parte e loe niños U.e 1.1 1.-!lc1p·la p11 ti~ul-Rr '. un 40• 

opina que le crrntiña "arte, buenas ¡i<ilalH.JS ., ingli:la", un lJ";. 

opinó que l~ enseña "cómo actUan los pernounj~s y lon J.rtistas", 

un 20\ opinó que los progr;;imaa de tclevi.i:;10n le enseñan "<:C1f.'nn 

buenas y malas" un 27\ lis lo~ niño::. -:-p!.11-.' r¡1Ji.; l~ cn.::;efaan ''nud., 

en especil3.l". 

Por lo que respecta a las respuent:i:; de los niños de lü 

escuela oficial, en cuento a qué es lo que les enseñan lo.:: 

programas de televisión, se obtuvieron l:.is siguientes respuesta.a: 

un 13\ opinó que le F.!nseña a "los animalen'', un 13\ que le 

enseñan "problemas del mundo 11
, un ~7\ opinó que le enseí1an a "no 

hacer cosas indebidas y un 47\ opinó que enseñan "n.:ida pero 

distraen". (ver cuadro 211 

En uno de los cuestionamientos dirigidos a los padres de 

familia se les pregunta qué programas acostumbra. su hijo ver por 

televiai6n respondiendo a dicha pregunta los pl.ldres de f<'\milia de 

la escuela particular lo siguiente: 

un 42\ opina que prefieren sus hijtJs el g6nero de "dibujos 

animados", el 8\ opina que 11 deportcs 11
, otro 8\ opina que 

11 pelic1Jlas", otro 8\ opin6 que prefieren programas "musicales", 



un 18\ opinó que de "'1Vent1uns'', otrr; IH or1n6 qui:: 1~~ "notil·i:1:.~·· 

un 8\ 1·estante opinó que rrE:!fir:ren 1.10 "telenovcl.1.s" 

t\simiamo los padt~s d1~ fnmili<t de ln cs•;u~·i~ oficiul 

anotaron en las distintas opciones referenti:::J 

pregunta, lt; ~iguinute: un JJ~ epi.no q 11-:o s•rn hijo!:' rtefi~1u1 •:·::· 

por televisión ptogram:ls de "dibujos unim·:\do~··, un 9?, opinó q1J•: 

prefieren "deportes", otro 8\ opinó •.¡ue lae "reliculus, un 18~ 

opinó que los programa~; "musicales", un 25\ opin6 qu'1 prog1 ·:1M3.~ 

de "aventuras, y finalmente un 18\ opinó que prefieren ios niüos 

las "noticias". (ver cuadro No. 19 y Fig. No. 18) 
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FIG.17 PROGRAMAS PREfEntDOS PQFl LOS Nl~JOS 
ESCUELA PARTICULAR 

OPINION DE LOS PADRES E HIJOS 
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FIG.1 o PROGRAMAS Píl~FCíllDOS Pon LOG NIÑO e 
ESCUELA OFICIAi. 
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~UADRO No. 20 Por qu¿ prefiere~ ~o: niños c:erto 

género de programas de tele;·:.sión 

opinió::. de loe niños. 

Niños de 60. grado 

Escuela privada 

!·asan ~iteres 

Pasan aventuras 

Les gusta y divierte 

Pasan cosas interesantes 

20 

40 

Kiños de 6.:. grado 

Escuela oficial 

A \"eces son !:=istes 

Salen animales 

~es agrad&, es diver

:ido 

33 Pasao no-:::.~ias del 

mundo 

Da:: mensajes 

CUADRO Ne. ~, Que :e enseñan a~ ~iño :os 

Ni.ñor; de 60. grado 

Escuel-s. p:-i.vada 

programa5 que prefiere ver 

en la telev1::.oc, op~nion 

de los ~iños. 

1:iúo.s de &o. grado 

Es:'Jela o::.=ial 

13 

47 

¡3 

--------·----- -------·---------------
Arte. ouena: palabras :3 
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o ingles 40 

C6mo actúan los persa- Problemas del mundo 13 

najes o los artistas 13 

Cosas buenas y malas 20 No hacer cosas indebi-

das 27 

Na'da:· "º especial 27 Nada en especial 47 
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Se lE>!l }JtegunLIJ a los niños ton su ct1eotJ . .>r~:.n·1·J .-\t'i:'rl'."a ~i. 

r.u.:!tnto tiempo durunto:! el di·:\ t~i:?!Ji•:.::\u a "''!r l.:i •.·;l•:·.;j-d.1)11. 

dándole!J •Hferentcs op•:i ncs cm i;uantc.1 a liP.J:tf'i.> en el mismt:' 

cueotionaric ¡· de lr:ian c•J:;il~s !,¡;.: nii\1.n.; d•.· 1.a ~acw•l.i pr:.~1;1•1 • 

optaron por escoger lds si~11Ji!:'nte; t.lp·; it•n1;;·:~: .~1. ·trt• ~ ~. 

Z horas 11 , un 13~ l;i \'e "!::rJdn 1.1 •·.-;!~;:-", ,.., i:• 

hora'1 y otro i 1 • ''n·-. l ~ ~:~··. (vrr F!g. 1"! 

1, .• 

' .~ r ., ,, 

.. ~ ' " ~ l · ''.r . . 1 ••
1 .ii,.i 

opcicncs que a loo nifio~ <ln !J~ cual~~ lo~ radrP~ d~ familiJ d0 

la escuela particular escogieron el tiempo de la siguiente 

m11ncra: un 68\ optó por la de 11 l a : horaE", un 15~ optó por l:i 

d~ ''toda la tarde" y otro lb~ optó ror ia opci0u de ''menos e.le 1 

ho1·a'1 • Asimismo los padres de [.1mi U u •fo 1 n er>'.:ueln oficial 

anotaron las siguientes opciones: un 59\ de "l ~ 2 horüo", un 16\ 

toda la tarde", un 9% anotó qUE' "menos de hota'' y un 16~ 

escogió la opción q 1 1e dice "•:·15i nunca". (•Ji?r Fig. 20) 
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FIG.19 TIEMPO DEDICADO /\VER TF.lJ:VISln1·l DUH/\N TF EL fllf1 
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1 

FIG.20 TIEMPO DEDICADU A VER TELEVISION DUR1\N íE El DI/\ 
OPINION OE LOS Pf\DHES 

100 

ªºI' 
60 

40 

20 

o: 
A 

PADRES 
CALMECAC J.M.M. 

A. 1 a 2 Hn. e. 
c. Toda la tarde o. 
E. Meno• da 1 Hr. F. 

F. Co•i nunca 

r· ,./;; 
/.' 

.r 59l 

1 

B C D E F G H 

1 ;.,:, -·. ' -- - . -;~ ·; - ' 
¡ t-.'.:1CALMECAC 1>1J.M.M. 
1 

382 

H. 



E:: el cuestionamiento c!ir~g::'..do a los niños donde se les 

pregi.:nta qua consider;i,n para ellos má~ i;.iportante, si v~r ~3. 

televi.:iCn o hacer la tari:a anotando e!. l'JOi Ce los niños e:i 

ambas esc•.:elas, que la tarea -=s antes que ver :a televisión y las 

ra:ones que dieren los nifics de la es~ue:a particula: fueron las 

siguientes: el 13\ op1n6 que por que nla :ele no e~seaa solo daña 

la v.i.sta 11
, 'J!1 i\ opino q:..:e "a veces se a?rende y .se d:viert:e perc 

primero .se debe cumplir con :!.a ·tar.:a" ·1 u:i 53% cpinC que ''l= 

tarea es primero". (ver Fig. :::: } 

P~r l~ ~ue re.specta a las razones que di:ron los niños de la 

escuela oficial a!. refe:-:.rse a la rn!.srna pregunta se obtuvieron 

las .siguientes: e: 27% opin.J q•Je pcr ~ue "pue:de reprot3.r 11
, un :o\ 

opin6 que 11 la tele no te pa3a de aiio y n.o te enseña 11
, y tambien 

un 53% al igual que en la escuela parti=~la:, los cifto3 opinaren 

que "la tarea es más importante''. {ver cuadro No. 23) 
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FIG.21 OPINION ACERCA DE GI ES M/\S IMPORTANTE VER 
LA TELEVISION QUE REALIZAR LA T/\RE/\ ESCOLAR 

OPINION DE LOS NIÑOS 
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CUADRO No. 23 Opiniun ~r--:r•:1 di? :!i es JTt.1~ ~m\"J['.·1:11.~ 

v"?r la te:lc•1i::!1•:•n q11e reali::•_11 ~-i~ ~.'H~~ti 

esr;olareo, 1Jp1nión dP. ~tJ5 niños. 

Niños de 60. grado 

Escuela particular 

NO 

Si no se hace la tarea 

se bajan calificacionea 

La tele no enseña solo 

daña la vista 

A veces se aprende y se 

divierte pero primero se 

debe cumplir con la tarea 

La tarea ea primero 

Niños Ue 60. grado 

Escuela o[icial 

100 NO 

13 Se puede reprobar 

La tele no te pasü 

27 año y no enseña 

La tarea es más 

importante 

53 
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Se les: p1 ~1,:1unló a lo."f nin.e-::. (m alJ ·:'t.ir::n· ~1.•tt-!tr.it.' qt:·.~ tir"J '~~ 

música r1efi·:·r'3! al eot:uch:>! L't radí".l, :J1mt.1wJc·1E:!l difercore.s 

opc lí..!1\(;'<3 en C\Hnto ·l 9<Jflf:r:.: ;; . 

i.,at·t!C!Jlac csco9ii:-1r..1n la~ Gl~IUJ'7'~1t-_,:; 1 ·p.:•~ 1nc~1: ~l 11·:", prefiP.rr.> 

mosica "tlºP o mod~cníl", ~1 n. "tr'-'l'i~·.,11", ~1 1;?~ ¡•P:l.i.'-'".'.~ 

"balado.a", un 7\ prefiet·e la mUoic:J ".--:1.,:;!·;a" :i· un :!71 se in:l::H 

por el "rock and roll". {ve·· Fiq. 22' 

l'cr lo que se rcficrt."' .i las pl·efer~Il'."!.·J'1 de loti niños de: l.J 

escuela oficial se tienen la!> siguientes: ·~l ~4i or,lnó que 11 p6p e 

moderna."', el 12'l. prefieren la m\Jsi(·a "tropical", un 7t optó por 

.. balada.s 11
1 otro 7\ prefirió la música "cliish·a" 'i un 20~ prefier~· 

"rockand toli«, 

En una de los pregunt.Js dirigidas a lon padres de f'lmiliu 

también se lea preguntó acerca de lila profetenciaH d~J sua hijoe 

en cuanto a música eDcuch~da por la radio y los padres de familiü 

de la escuela particular anotaron las :3iguientes pr~fercucías: un 

43\ opinó que prefieren los niño.o "pop o mode1nas", un B\ opinó 

que 11 baladaa 11
, otro 8't. opinó que "clásicas", un 99¡: opinó que 

prefieren los niños 1tranche1 ae" y tJn 331. !ie inclino por el. "rock 

and roll". 

En cuanto a las opinionea de los P·lrfre.'J di'.! familin de la 

eacuela oficial respecto a la músicu qui:- PI'"Cfieren escuchar sus 

hijo5 •motaron lo ~iguicnte: el 51 ~ opine '1'Je prefieren r.tUs: ~n 

"pcp a r::odernil•, un 17\ opinó que u tropical", un 111• cpinó qUl' 
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"1'atOJda!l" y por· último otro 17\ d~! l:>~1 r··1tl! ~"5 opin(1 q:1•., :ttJ:j h: _1,." 

prefi~ren. "rock and ro11'1
• (ver Fig. ·! . .,l 

3A7 · 



FIG.22 TIPO DE MUSlCA QUE PREFIEREN ESCUCHAR 
LOS NIÑOS EN EL RADIO. ESCUELA PARTICULAR 

OP1N:ON PADRES - NIÑOS ---- -------- ------------- ------------- - ---------------- -· 
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En el cuestiona.mi~nto dende so ~es pregunta ~ l~.,s niii"J:; cor. 

qué frecuencia durante 'Jl dia cecuc:lHn la radio, lo:J niiio9 d1J la 

escuela particular optaron por laa :üguient•.!S op.:ione~: el lJ•, 

opinó que de •1 a 2 horas" el 40\ opino qui? "rniis d~ horan:", 

otro 40\ opinó que "menos de l hora" r un 7\ optó por la opción 

que dice •casi nunca". Asimismo loe niños de la escuela ofici.1! 

optaron por las siguientes opciones: un 20\ opin6 que de "1 a J 

horas•, otro 20\ opinó que "mAe de horola", un 53~ opinó r¡uq 

•menos de l hora" y taabién solo un 7\ opinó que "casi nuiica" . 

;eacucba la radio. (ver Fi11. 24) 

As! tambi6n a los padres de familia se les pidió su opinio1l 

acerca del tiempo de audición de la radio durante el dia, por 

parte de· los niños indicandQ los padres de familia de la esi:i.Jt?la. 

particular lo siguiente: el ·33\ opinó que de "1 a 2 horas", •m 

25\ opin6 que •mas de 2 horaa•, un 9\ opin6 que "menos de l hora" 

y otro 33\ opinó que •casi· nunca" la escucha su hijo. Por lo q1 

respecta a los padrea de familia de la escuela oficial ~e obtuvo 

las aigu~entes respuoatas a. la miam.J. pre9unta: el 33\ opino que 

de •1 a· 1Z horas•, el 42\ opin6 que "mils de 2 hora8", un· 9\ opin6 

que •Mno1 de l hora• y finalmente el 16\ opinó que aue hijos 

"casi nunca• escuchan la radio. (ver Fig. 25) 



FIG.24 TIEMPO DE AUDICION DE LA .RADIO POR 
PARTE DE LOS NIÑOS DE 6º GRADO 

OPINION DE LOS NIÑOS 
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FIG.25 TIEMPO DE AUDICION DE LA RADIO DURANTE 
EL DIA POR PARTE DE LOS NIÑOS DE 6º GRADO 

OPINION DE LOS PADRES 

100. 

80 

60. 

e. Meno• de 1 hora 
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En el cuestionamit?ntr'l dirii;nd:J a lo.:; :.·~trlrc·fi d~ f:ir:Jlitt don:lc: 

se les pide que anoten entre la3 tlivcraas •Jll".:'Íouc~, ~l t :.pu 1j•;

progromaci6n que su hijo escucha en 1:-. radi•:!, 1 • poJdrc~ •Je 

familia de la escuela particul·H ea·x·~;.t~ron 1:1:..: :;i..:zu: .. 11'.es 

opciones: un 8\ opinó que "notir:ias", y 1m 9.;•. t'l'Jnó 1111 1.:- :1"ll.• 

escuchan "música". Asimismo loo padres d~ lami l ia di:- la t'51.·11t.•l,, 

oficial en el 100\ d~ los caeos optaron solo por l 1 opci:,TI r~r 

"mUsica" como program~s prcfcr1do:J l?n l;:i 1 '1•1io p-:•r _. ld.jo f•1r.•r 

cuadro 24 y Fi9. 26) 
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FIG.26 TIPO DE PROGRAMACION QUE LOS NIÑOS 
ESCUCHAN EN LA RADIO 

OPINION DE LOS PADRES 

MUSICA NOTICIAS 

\.1;icA~MEC~~-.· < t~~~.M~ 1 
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En la pregunta re11liZft'.1a a los niñoc de h•. ;ir-1111.> dowlr:

les pregunta si cuando realizan sus tact-as ('!tcolareo, !le ¡1u~~di:.•n 

acompañar de la radio, el 53\ de loe nifi.Q~ de 111 escuela privad:i 

opinaron que 1'si" por que "relaja y concentra'1 y un 4.7":. opinó qu•i 

"no" lo hace por que "no se cono--.ntra" para rcali;::~,r sus laborl's 

escolares. (ver Fig. 27) 

Asimismo los niños de la e!.H:ttt?ln ofi~ial, opinaron al 

respecto en un 34\ de los niñea que "9i" se acompañan de la ;,·adio 

por que "lea gusta" ~- un 53\ opin6 que "no" por que '1se distrae 1 

no entiende la tarea 11
• (ver cuadro 25 l 
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FIG.27 LOS NIÑOS SE ACOMPAÑAN O NO DE LA RADIO 
CUANDO REALIZAN SU TAREA 

OPINION DE LOS NIÑOS 

100. 

SI NO 

·¡··[::.:.!-~~~. PRl~A¿A !0.:JE~~. OFICIAL¡ 
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CtJADRO No. .2 !i. Los niños acompilñ.an u no rJ•.• lu 

radio cuando i caliznn su tarea 

orin: 'm de loa niño~. 

Niños de 60. gr arlo !Hilos de 60. grado 

Eacuela privada Escuela ofici.J.l 

Sl SJ SI 34 

lPOR QUE? 

Relaja y concentra 100 LE GUSTA lUU 

NO 4 7 NO 66 

No se concentra 100 Se distraen y no 

entiende la tarea 100 
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t:n la pregunta dtrigida a loa niños donde s~ leu pide r1u~ 

.111,:itf?n que secciones lf!s llar.i~ mas la <i! rmd6n r:uando le'Jn o:-1 

periódico, optaron p•:ir las diversas opC'ion~a que ~1•! lee -lnutaton 

en su cuestionario. En primrr lugar, ltis niño~ d'.! la escuel-=!. 

~rivada anottlron las siguientes opciou'!r.: el 7"o 11refi~1 e la 

secci6n de "deportes, el 40\ opin6 que la e "rJilntj'-'S auimttdos", 

un 1\ opt6 pcir le. sección de "politica", otro 7._ prdirió la 

sección de "cartelcra9", un 7' má~ opinó que prefiere l.:i secci0n 

de "espectiu;ulos", y UO J2~ t C:Jttmte cpl!lÓ r.p.'-;> rrc( Í f'l"l7' 1 '• 

eec<:ión de "crirnene:: as~sürn ~es". 

Respecto a la misma pregunta, lr\ nilio~ 1)•2' \:1 I'.:'!':-~ .... ,.., 

oficial anotaron l'ls olguientes scccion".'!1 ~,.. -·1 p "?f"r,..n•:! .... 111· 

14\ opt6 ror "depcirt~·!;I" 'Jll 3;-• ·Jll1)1..'; , l cr::cri(".tt d•: "fli ·15 .. , 

"crimenea y .J;.;esin.,tr:i;:.1". ("JPr Fii_;¡. ~n} 

J\oirnism0, a los r·~lr1fP.5 el~ .. f.:-i1ili·1 :;e les pidió q1Je también 

<lnota.r:_,,, 1-tf' !°l<'!C("ionea que prefieren s1Js hijoo, i::uando l~en el 

tit•ri6dico, anotando las siguientes los padres de familia de la 

escuela particular: un 25\ opinó que prefieren sua hijon la 

sección de "deportes", un 65\ opinó que l::i de "dibujos anim.:idos", 

y un B\ restante, opinO que la ai;occión de ''eopectó.culos". P r lo 

que respecta a los padres de famili-l de 1.1 escuel-l oficial, 

sus opiniones fueron las Giguientcs. Ura ZS\ eocogió la !?t';-Cción 

de "deportes", un 50\ opinó que los nifios prefier<Jn la de 

399 



"dibujos animados", un 17\ opine rpJP 1.1~ pt•.;fo;>r!•lus P.:; 1-n •.t• 

"espectáculoa 11 ~· solo 'Jn 9\ Gpin~ •:J1.1~ tn aet:ciUn 1u 1'•.;r.tmi:.oncEi i' 

asesinatos". (ver Fig. 29) 

'ºº 
,1'•'.' 



FIG.28 SC.:CCIONf:S QUE PREFlcHLN LOU Nl~J08 
LEER EN EL PERIODICO 
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FIG.29 SECCIONES QUE PREflEnEN LOS Nlf~OS 
LEER EN EL PERIODICO 

OPINION UE LOS PADHES 
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En la pregunta dirigida a los niños donde se les pide que 

··•ryten la revista que más prefieren adquirir y por qué la 

prefieren, por lo que respecta a los nitios de la escuela 

particular, opinaron lo siguiente en cuanto al tipo de revista 

que prefieren ad:¡uirir: el 13~ prefiere "dibujos animados o 

historietas". un ~7º .. prefiere "revistas de contenido'', un 40~ 

prefiere ¡,,,... ''revist3.s populares u, otro 13\ opinó que prefiere 

"revistas para adultos 11 y un 7\ no prefiere "ninguna·11
• (·;er Fig. 

30} 

Respecto a ésta misma pregunta los niños de la escuela 

oficial anotaron sus preferencias de la si~uiente manera: un 7'• 

prefiere revistas de 11 dibujos animados o historietas'', otro 7%: 

prefiere "revistas de contenido 11
, un 46% prefirió anotar 

"reviatas populares", un 20\ prefiere "revistas para adulto" y 

otro 20% no prefiere "ninguna". {ver cuadro 26} 

En una de las preguntas realizadas a los padres de familia 

tambión se les pregunta que anoten las preferencias en cuanto a 

las revistas, que acostumbren sus hijos, así, los padres de 

familia de la esc•Jela particular opinaron lo siguiente: un 50\ 

opin6 que sus hijos prefieren las de "dibujos animados o 

historietas", y otro 50% opin6 que prefieren "revistas 

populares", de la misma manera los padres de familia de la 

escuela oficial anotaron que sus hijos prefieren en un 67\ las de 



ºdibujos- animados 11 r un 33"'º upi11é1 que· l·HI "tt.~ví.st.i.rn l'01'1Jlürcu'1
• i 

(ver cuadro 28) 

En cuanto al por quo p1e[ierüt1 •:icrt1.1 tipo de reVÍ!:ilil5 Jos 

niños, sus respucs tus !u~.!l('ll m1.1:,· \'•.ll 1.:11Lw tioi !.Tll:J 

preferencias, anotando los niíios de la es1~11t.:lu p~1rlicul.:n, lo 

siguiente: un 1 J\ opinó que les gn~: L :111 

carteleras", un 40\ opinó que en la~ rcvi:·\::t:~ 11 !H:· infurm.:1 d•:i 1'1 

tJUe pasa en el munclo 11
1 iJn :!8".. ol'ino •1•1•: l:i:J tcvi~1ldt.1 ºt·rt!:H.·11::¡u 11

, 

un 6\ anotó que las tcviDtuD 11 1·~ al111111.:11" i' •.it.1•.1 13't 1.1¡•JllÓ q11·~ 

ºle divierten". 

De la misma milncra loe ninos d1.: L1 "!i1'1H:J:.1 1.1íi1:i<J1. •:1¡d1t...ll'llll 

el por qué prefieren cit!rto tipo de te\·1::.;taG, qucdamlu mrn 

respuestas de la siguiente manera: un 4u't opinó que "iuformau de 

sus artistas", un 27\ opinó que traen "ddtimr::n y tclcnovclun", un· 

20\ opinó que las revistas "no son reul i5ll1G 11 y nolc un 13\ opinó. 

que las_· adquieren por que 11 les guutan ~, ennoi1üu coaas 11 • (ver 

cuadro 27) 



FIG.30 REVISTAS PREFERIDA'.:.~ PUfi LOS l\JINOS 
OPINION PADRES - f\l1N03 
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CUADRO 26 Revistas preferidns por lo!J niño.::¡, 

Opinión de lo!J niñor-; 

Niños de 60 grado 

Escuela privada 

Dibujos animados o 

historietas 

Revistas de contenido 

Revistas populares 

Revistae para adultos 

Ninguna 

Niños rlc &o. grado 

Esr·1Jela oficial 

OibUJllR -J.nimado.s o 

13 o histori<?to.s 

27 Revistas de ..:ontenido 

40 Revistas populares 

13 Revistas para adultos 

Ninguna 

•07 

46 

20 

20 



CUAlH:O Uo. :!7. Por qu.; pre( ir~rC! determi1tc1llr.1 t:i{J<.• 

Je re·;1stns, opinión d1.• loe niüus 

Ui úos de 60. grado 

Esc'Jela privada 

Traen cartelerc1a 

Se informa de lo que paaa 

en el mundo 

Eneeiian 

Lo aburren 

Le divierten 

Niilu.:.1 rl~ 60,. gr-:i.do 

Escuela ofir:lal 

tJ lnfr.1[ m,i11 1Jc ,111_ L·•;u:1 

Chi!tmt?a y td~nuvelan 

~ª 
28 No son realista9 

Lea gustan y enseñan 

C06il.S 

13 

408 
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CUADRO Nó. :?8. Í'leviataa preferidnc r.or 103 nii1os 

opinión de los padree ck !<!mili 'J 

i'-\dres de famJ 1 ia 

Escuela p1·ivada 

Dibujos animados 

Revistas populares 

Revistas para adultos 

Revistas de contenido 

Pad1T~l ch: fa.mil ia 

Escurln ofi.;:ial 

50 Dibujos animados 

SO Revistas populares 

Revist.:i!J para adultos 

Rr•vistas de contenido 

67 

33 



En t>l cuestionar.tiienti:.> dirigido ,, L1.~ niño.!: d:1n1fo ~e >~~. 

pre•_rnnta si prefier~n lcr!f antes al;pJ1H rc•.'.l7-t,; 1;i ~! pt>r!ódi··~. i' 

hacer su tarea despu8s, en el r.1:=0 df~ .'•::~ nifios de l.:;1 '".!S'71!•::'! 

privada E' 1 20\ opinó que el p1 o f ic1 ,. J l~•.? r nu•.~H rJ·~ ti" (•1 

labores cai:olares por qu-::- "r:on máa intr>rc!:antes l•u; t ev.i!3t·'.I~ i' ·~ ~ 

periódico", •J!limismo el 80\ de los 111110:=: df" i:ria mismi" .:•!1(:11,.·!.• 

opinó qw.? prefieren hacer sun tareas auU.'t- qu•·· l~e1 por f]lJ•.• "•:· 

más importante la tarea". (v•.H Fig. ~"'l. 

Con respecto a la. misma pregunta lo:J uifif..1:; de lr3. f.'!l("Uel·J 

oficial anotaron en un 13\ que prefie1 en pr ime1·0 leor ·mteo 11ue 

hacer }a tarea por que "~yuda en la tare~ lo que se ve ~n la~ 

revistas· O el periódico", r un 87'\ ;;inotó que lHCCiere hacer 

primero la tarea y leer después por que "están primero las 

obligaciones y las tarea!l". 
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FIG.32 LOS NIÑOS ACOSTUMBAAM LEER AIJTc3 DE REALIZAR SUS 
TAREAS ESCOLARES, RE'/ISTAS :J PERICOIC0$ '-'PRIMERO SU TARE:.~ 
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'J::. ;.!\ op1:::.6 que "l ·:e:: a .?.a se:a:::.a •. u:. :e~ o~:.::.O ~t.:e "•::.a.s .:!a ~ 

7e: a :.a semac.a" y iJc ó7': op.i..:.o ·~~e '":J..s:. :::.u:cJ.'' J.:5:.J-:e. a:. ::.:.a. 

!..::s ::.:.:::.03 Ce la asc:ue~.i =::.::.a~ ac::l.:::c. ~!l ..:::i :"~ .:¡e! :!.!.!.3-:an 1!. 

!.c.s ;:ad:s:i de fam.J.·:.:.a se !.es p~.:a .:t:.:a a:::.:::~c. si.:s .:.?:.:..:.::ie.s. po: 

!.o que .?.os ;>adres ¿e :am.il1a de :.a esc:.:a:!.l. ;>a:"::.:!.!:..a: -!C. ·.:::i 3~ 

apea i'Or • t vez. a la .semana", 'Jll 34~ ~?;::.:. ?OC' "cada ~= CiJ..:S", "/ 

un Sat. o;>cO por cUlOtar c¡ue "caa:. ::.u~ca • asi.stac. a:. c±.:..9 !.os 

!li..ias, a;si:lismo lo:s pad:SS de :anu=.:..a Ce .?.a esc'Je:i o::..c:.al 

macaron sus opcl.ones de la si;uienta ::taJ:.e:-a: un !.7': •una ve: a. 

la. sema..a.a", un et anoc6 que •cada :.s dia.s• y un 75\ a.naco· .:¡ue 

•casi nunca" a..si~cein al cine los nidos. {ver Fi;. 34) 



FIG.33 FRECUENCIA DE At;l8TENCIA AL CINE 
POR PARTE DE LOS Nll~OS 
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FIG.34 FRECUENCIA DE ASISTENCIA AL CINE 
POR PARTE DE LOS NIÑOS 

OPINION DE LOS PADRES 
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En el cua!icicnam.:.enc:l di::.qiC.:i a. l:.s :.!.5.~s :!s óo. ;rad: 

:es;ie:c:o a qué Ci?O O q&nero de peL:.cu!as ?re!!:H'e:. '/'!: lc3 :.!.O.os 

de la ·escuela ::iar:icul.ar a:::.ocaro::i las .:si;u:.e::.:as .:i;:ic:.oces: ;.:::i JJ~ 

prefiere las de "C!r:'or", otro ..... pre:.:.::.~ !.as Ce "d!.::u:os 

an!::iad.os" y el :?O\ acotar:::i que les i;:.:s::a:. ":::Ca3". !..:::i~ ::i.:.A':.:! :e 

!.a escuela of:.cial :a.m.biriin diere:::. su pu.o.:.:: '.:!e v::.s-:a !n~:30C.o :3U3 

preferencias: =:: :7% anoto que ?refiera el q&aer:: da •avenc'.!:as", 

un JJ\ prefiere las de "terror", u: :o\ o;::o ¡::ic: !.a.:! .:,9 "d.!.!)ujos 

animados" '/ oc:o :o~ opinó que •:ce.as" pref!.ere.o.. ''/a:' ri;-. 35) 

De la. misma me.e.era se les prequc.:O a. !.os ;.ad:es de ta.c.:.lia 

en .:su cuestionario que ::.pe Ce c:>elicu~as ?refieren .sus h:.1os 'J 

los de la escuela particular concestaron e:::. un JJ% c;ue ;:irefiaren 

las de "aventuras", un B\ optó po::' las de "::ar:-:lr•, un 42\ ac.ocO 

que "dibujo!!! animados" '.! un l 7% opt6 porque "t:ldas• soxi del 

aqrado de su hijo. Por lo que respecta a las opciones que 

e:scoqieron los padrs de familia de ia escuela oficial, se tiene 

lo siguiente: un 25\ optó por el ;enero •avencuras•; un 8\ opinO 

que La.s de •terror", un 50\ opinó que las preferidas son las de 

"dibujos animados" y un 17% opino qutt "t:odas• ?refieran sus hijos 

(ver Fiq. 36) 

~IS 
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FIG.36 GENERO DE PELICULAS QUE LOS NIÑOS PREFIEREN 
OPINION DE LOS PADRES 

A. Aventuc-as 

B. Rcmdntlcaa 

C, T1u•ror 

D. Dlbu)o• animados 

E. Todas 

100 

80 
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En uué\ d~ laz preguuti.:i 1!.rigic.1-:u a loa niü<::E dcndo:- se 1 ~ 

pide que anoten con qué frecuencia utili:;:on l:i videoo;;:i!;;:!Jr.itt~ra ,.,..t 

su hogar, proporcionándosele!3 ~ifercntcs Ctpcicnes, de 1:1:. -:-ualr:· 

loa niñee de la escuela particular o¡•t::tron [!'."! las fli·J'':. .. nr<,!1: •·1 

7\ opinó que "l vez a la ::iemana", •Jn 33\ opinó que "cad-J l:• 

dias", otro 33\ opinó que "mila tlc 1 ve;: a L1 s~nan¡_i", y por 

último un 27\ optó por anotar que "casi nunca" oe utili::a la 

video en casa. 

Refiriéndo!Je a las mism~ pregunta, lo~ nihoo de t~ eacuc:a 

oficial anotaron las siguientes opciones: el 27\ opin6 qu.e "1 

vez· a la semana", otro 2'/\ opinó que "cada 15 dia!J 11
, •.1n J3\ opiuú 

que ''mas de l vez a la semana", z· ror Ultimo un 13\ indicó q110:

"casi nunca" es utiliza la video en su hogar. (ver F'ig. 37) 

Aa:tmiamo, en el cuestionario pnra parlres rfo f.ami!i.1 :::r;o l'..':l 

hizo la misma pregunta a lo que respondieron lo siguiente l·os 

padres de la escuela privada: un B\ opinó que se ut!liza l;i \.'icl~o 

"l vez a le semana", un 34\ opinó que 'cada 15 diaz 1
' ~· 1.m 58\ qu•:o 

son la mayoria opinó que "casi nunca" Si:' utiliz<i la vid(•o eu 

casa. (ver Fig. 38) 

Loa padree de familia de la escuela oficinl orinaron al 

respecto lo siguiente: un 17\ opinó que "1 ve;: a la .:;1:mana", un 

8\ opinó que "cada 15 dias", y un 75\ opinó que 11 ~·nDi nunca" De 

utiliza en caea la video. 



FIG.09a QUE IDEAS O MENSAJES APOfHA l.A '!El EVISION LOS NINOG 
OPINION DE LOS PADfH:S 

C. PARA DISTRAERSE Y DIVERTIRSE, ESC. PRIVADA 
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En Ull'l de las prcguntos reali:;-:urJaz a lou ninoc, oc ll!:J pi i, 

que anoten lo que crc~n ellos que la teh•vi:..iÍÓll l•.?5 •.•ns-:hn :t" 

pregunta lo siguiente lur. niñori d·~ l~ n3cui:-l~ par• ~··u!": un :~r 

opinó que la t~le\'isi6n "iufo[m~1 nol! 1;i-.w", un 3J1. ·J1·.:.u•-• .¡·:r. , 

que aprend~ c3 "nada bueno", r 1m 41.'~ o¡ :.11°) que.• :_3 ~ ... 1,_ .. ,.:~·.·L 

11 ayuda a portarse bien y enscila'',. Los uiíaos dú 11 ~-~' ... l'"~' 

oficial contestaron renpecto a la mi sm::· pr1.:~Uht·:t lo ~¡ig11: .;-•11t .,_,: •.1·1 

27\ opinó que la televisión enseña "lo •1uc p'.lSR r!n el m11nd~". 

otro 27\ opinó que la televisión no cnoeñn "ndda", •m 33\ op111~· 

que "enseña lo malo y lo bueno", y un 13\ reo tan te .Jnotó qtJe cu 

la televisi6n "dan mensajes". (ver Fig. 39) 

A los padres de familia ac les preguntó un c11cst ionnmicut<J 

similar a éste donde se les pide que indiqul"!n :3cgU.t1 su cr i ter i0 

que tipo de ideas o mensajes aportan a s:u.5 ~üjos la tclcvis.!.O\t, 

contestando los padres de familia Je la r?scuelu vat·tü:ular lt.1 

siguiente: un 34\ opin6 que en la televisión el niho "aprcnd<: i. 

se informa", un 42\ opinó que la tclt>visión :.an.·c "r.•ur::l 

distraerse y divertirse", un 8\ opinó que en la tele\•isión ''paD:in 

muchos anuncioo", otra 8\ opinó que e11 lü telcvi!'.!ión · ensci1an 

"telenovelas" a los niños, y un 8\ i·1:stante opinó que los 

programas que transmiten en la televisíén "no .,,._.!t•u la vi:ona". 

(ver cuad:ro 29) 

iFSlS CON 
421 FALLA LE ORiGEN _ 



!or lo que rc;,p~cta {'\ 1-Js ut1ruc~t.:ii:1 l•:: !.,,., ¡•adres -1• 

familia Ui:- la csc.·1Jel·l •.'1.iciJI. s~· ~JiJt1J~·i~t1·11 l:t:: .'1i:111i·•1''!!J: 1'11 

I'';. 0111no que la tel.-.\·i~•J.Jll "-J¡ .. ,1·1·1 nuti'°~·J::'', 1 ~:: .:Jo., ·lUOtlJ '1'~ 

la televisión suvc para "tli!ltr3.t:r~e 11 , un :5\ •.;,p¡i:r.• que en l.:t 

televisión "pa:;i.an a lo!l .:ti tist"s prc[~·r itlor:" de> lu~ nirios y otr,., 

25\ anot6 q•Je en la tel~viaión "pasan pr.: 1·Jrnm~n neg.::tivofi". (ver 

cuadro 30) 

422 



FIG.38 FRECUENCIA CON QUE SE UTILIZA Lf\ VIDEOCASETERA EN CASA 
OPINION DE LOS PA[>F1ED 

100 

80 

60. 

A 

A, 1 VEZ A LA SEMANA 

B. CADA 15 DJAS 

C. MAS DE 1 VEZ A LA SEMANA 

D. CASI NUNCA 

B e D 

¡ kiC~L~ECAC f iJ.M.tl/1. ¡. 

·1 

,./· 
/ 



FJG,37 FRECUENCIA CON QUE SE UTILIZA LA Vll)EOCASETi::RA EN CASA 
OPINION DE LOS Nl!füS 
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CUAOl\0 No. ~'). Qu€ puedr.: .1¡·r,.!t111•H .;, que le r11eJe 

'i!nscii.:.ir la U•lr!\i:;.ii:1u <'l ul~u. 

orinión <le los nii10$ 

Niños de 60 g1·ado 

Escuela privada 

TELEVIS!ON 

Informan notb:ias 

Nada bueno 

Ayudan a portarse bien y 

enocña 

IHno.:; de 60. gr;)tlo 

Esc11el"l oficial 

27 Lo que t•::l5<l t'n el mundo 27 

33 Moda 27 

Enseñan lo Mllo y lo 

40 bUl!tlO 

'25' . 

33 

11 



Padrea de familia 

Eac1Jela privada 

TELEVISION 

prende y se informa 

Para distraerae y 

divertirse, para eoo 

sirve la televisi6n 

Pasan muchos anuncios 

Telenovelas 

Programas que no valen 

la pena 

radre, t..'º r-,rii 1;' ~1·.1.-, t ... i:~ ... l•":i!1:::! 

aporten 'J :· 1 • 11~ j '· 

f'::ldrcfl 1Jr• tami li'l 

Escucl::i :-ificial 

34 Aportan las noticias 11 

42 

42~. 

Se dist1 uen 

l'a~:in a ~us art.istus 

pre fer itltJs 

Programas negativos 

:n 



"\ •''' : f • ~ t Jl t• .. ' {· ~ 1 .. } ,. I · í "' .. ~ "'; .! • ~ ' 

En una p1cgunta 1eulizad1 <l lo:.: uii .. ·: •Jo: Gc.(l.)!~t.'/'J·:-:.1,., 1•·: 

pide que anoten qur> e~ lo q 1Je npre11dr·u •. t¡'.IC L·~!- eu~H.·fi.:.111 , v-= 

21)". indicO que la~ 1eviotun encr:-:1.i.n 'l ''r:;Jbor leer ¡• '.·pr" :i· ~·· !'.' 

:?O". opinó que ensci1un "dtbujps '/ fu: .. ~11 ··.(~:L.··'', 'l.Gimi~mo los ~1lñcw 

enseñan "nada 11
, un :!U,. indico que t?n ta!! revisl.:\5 cn~·'!Íllln 

"chismes" y otro 27\ opinó que l.:i.s revistas '1enseñnn CO!H;:1.s rfo ~1.-; 

artistas". (ver Fig. 40) 

con la dirigida a los niños y se len p¡c~'JClla ~ 10:;.1 padrei1 rp1 ~ 

tipo de ideas o mensajes opinnn ellos 'JIJ"' ·li··."rt.,1: 1-;~ r"'t'~'" ... n-

que leen SUS hijos, .:JOOtatadCI lr:-S p=:i•J1~~ '31"" f~r.-i~.:- •1 ' 

particular lo siguientP.: un :t'!•, "l : " 

!' . ~' . ,. ·~"' 

!·l nteonción" a sus hijos, un 17'<. indi-:1'1 111e ''tn[orman i:oea1:1'1 •.m 

25\ anotó qi1e en las revi!ltas los niños "5e r-utl]ron dP. G11:; 
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FIG.40 QUE ENSENA Y QUE APf1ENUEN DE 1.A REVISTAS LOS Nll~OS 
OPINION [)E LOS NINOS 

100 . 

80. 

60. 

40. 

20 

/ 
O e'. .. .. 

A 

1 · 

A. NADA BUENO 

B. NADA 

,· ____ ¿_ 

B 

¡~·::_.:. / 

/ 
/ 

1 

J 
··-· ... 

/ 

/ 

¡· V.~I ESC. PRIVADA 1 1 ~se. OFICIAL 1 



FIG.40a QUE IDEAS O MENSAJES APORTAN LA::3 REVISTAS A LOS NIÑOS 
OPINION DE LOS PADRES 

D. APORTAN CONOCIMIENTOS Y SE ENTERAN DE SUS ARTISTAS PREFERIDO! 

E. NO CONTESTARON 
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('Lll\DRO Ni..'. ".:'1 1.~11·? p·1•::Jc .·•pi:~.':i·fr:r •:• r1ue lr.> Ji't·1•k•11 

enue1inr '1:i¿ tc-~·i!·.•:~·K úl liiñr.· 

tlifü . .-·- de fao. gt 1t.b 

REVISTAS 

Nada bueno 27 Nada 

Ens~ña e informa 33 ChismF. s 

Saber leer y ver 20 Enseña et co~c.s de loo 

ai·tistas 

Dibujos y fotografia• 20 

431 

'.i:\ 

20 

27 



CUADRO No. 32. Qué tipo de ideas o mensajes ~reen 

los padres de familia que las 

revistas aporten a sus hijos, 

Opinión de los padres. 

Padres de familia 

Escuela privada 

REVISTAS 

Enterarse de sus artistas 

Dibujos animados 

Aportan conocimientos 

No contestó 

33 

17 

33 

17 

432 

Padres de familia 

Escuela oficial 

No les llama la atención 25 

Informan cosas 

Se enteran de sus 

artistas preferidos 25 

No contestó 33 



'···'i·. ,:'"I "P!aan 1 ¡11•.• ! '.1 

re~Jr•1•cto lo!i niño3 dc- l<l C'!lCu<• l:J 1"1:. t' l c11lat •nol .,, •:n 

~iguiente: el 67\ opinó quC' l·l r·1d1u ~11$"'i1·! "ni:-~· ;oi 1~ '"1,\':: ... ," 

opinó que la radio no ryuseiH "u:ida", ¡·':'tí') 13 1• m:> •.:r..onl"~1• 1 •. 

f\simism•.,:i los niños d" la cocut•l:i of1-;i.1l ~HH.1L·tt"n c1J:; opiui••u••· 

quedando de la siguiente mancr<J: un 53\ opinó que ':!U la rad.t•-' ~·~ 

enseñan "noticias y canciones" 1 un 2Q\ wpinó que en lo radJ.o !l•! 

aprenden 11 coeas importantes y un 2·1~ rc::;tant~ opinó que r:n l:• 

radio no se aprende "nada". (v~r Fig . ..Jl) 

En el cuestionario aplicado a los padres de f.1milia en un.a 

de las preguntas !le les pide que anoten qur> tipo <le id~aE ,.. 

mensajes puede aportar la radio a sus hijo~. d~ ~~t:,1 maner.a i:.n; 

padrea de familia de la escuela particular c:J•inar<:iu ).o sigui~nlr:·: 

un 33\ anat6 que "nada" aporta, un 25' opín6 que la [adío "llam<? 

la atención de loe niiios por la musica" qu>:> tr-1n:;mi :.c. y un 42"; 

de los padres opinó que lf:\ radio a por ta "conr.1c imien t0!J t' 

informaci6n". 

Por lo quo se refiere a los padres de familia de la e!3cucla 

oficial respecto a lo que piensan que aporta la ra~lio a zus hijos 

opinaron lo siguiente: un B\ opin6 que "n::ida", un 75t opinó qut> 

la radio aporta "la música que les gusta los niit("I~·· "l 

433 



fi1'ldlme11te un 17\ cipiu6 qua l.l rndir. ilJ':•rt.1 "no1·icla~". 1·1..::i· 

cuadro 33 l' 34) 



FIG.41 QUE ENSEÑA Y QUE APRENDEN DE LA RADIO LOS NINOS 
OPINION DE LOS NIÑOS 

A. MUSJCA Y NOTICIAS 

B. NOTICIAS Y CANCIONES 
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t-IG.41a QUE IDEAS O MENSAJES APORTA EL ílADIO A LOS NIÑOS 
OPINION DE LOS PADRES 
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CU/\DRO lJo. :n. Lo '1'.:·.~ pul.:!de ap1 ·"n".icr '' cnocn:ir 

!.a 1adi'J .11 1di1~ 

Nii'ios de 60. grado 

E3cuela privada 

RADIO 

MUSICA Y NOTICIAS 

~aber escuchar 

Nada 

No contestó 

Up!niC.n d.;:o le~ r.ilao~. 

Mihos c!r:.> 1,0. ·~rildL• 

E!':r:uela uf i :· 1 al 

6 7 Noticias y canciones 

Co:ias importanteo 

13 Nada 

13 

437 
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CUADRO No. 34 Quof- tire de- :•.!i:··it 'J mf?'H!'aj~z •:I ~·.:!;~ ~..:..·= 

padres rjn tJ.mi l i l 'JIJ(' !. , r::id¡i:i apurt. 

a :::;11~ hijcs 

Padrea de familia 

Escuela privada 

RADIO 

Nada 

Llaman la atención de loa 

niños por la mUsica 

Conocimientos e 

informaciOn 

l•adr~o de fami U.n 

E!lcucla ofir:ial 

33 Nada 

42 

438 

La música. les guata '1 

los 111ilon 

Noticias 17 



Es uno dr. los cuestionami.~ntos <lirigidos 11 lr-:~ nia'\1Ja ,_.n i;1J 

cuestionario, se les pide 1u~ indiquen lo 1ue 'J['i11an 1.?ll•:·!' ti~(· •·l 

la leen, o.1 respei::to lafi. niñ.ou d•: 3 a eocue!.'l rnr'~io:olr11 ·' 1.lnt:.t1 •::t 

lo siguiente: el 60\ opinó quP i:-1 p~riódi".'c "~uí1Jtr.l!' ~ ··• 

1\ Opinó que "enseña a locr" r \\n J :a;!; r\(' !l'JO ni1\?: •-•t•in6 t.{U': ll'.: 

oficial anotaron sus ori.nioneo qued~nd<, ·fo la :..1 i'J•1i.'!:rtr .. m:ilw::a: 

un 67\ opinó que en el peri6di-:o "fH.' -..·ru laa llOtic:las", 11a L 1 
• 

anot6 que "pasan a lo~ r¡uJ? mat.:iron•·, 1m '/\ •Jpin<.1 qu~ ~n " 

peri6dico •se divierten", y uu 13\ opinó qur.- en el periódir •. 1 !\!' 

aprende •nada'. (ver Fig. 42) 

Asimismo, ae les pregunt6 a los padre.r. de familid .un::i 

pregunta similar a ésta donde ae les pi d'? que auolen ecgún •su 

· .• criterio, qu6 tipo de ideas o mensajes creP.n que el I'eriódico o 

la prensa pueda aportar a sua hijos, a lo que los pad[~:::; d~ 

familia de la escuela particular anotaron lo !Jíguicnto: un 67\ 

opinó que el periódico "informa y entretioM', un 17\ opino que a 

loa niños lea •gustan las carteleras y los dibujog anim~doe•, un 

8\ anot6 que en el peri6dico "aprenden a leer" y un 8\ restante 

no conteatO. 

l.oa padrea do familia d" la escuela oficial ta.,bi6n opinaron 

respecto a la aisma pregunta quedando tiUS reapueatno de l::i 



s.1.guicntr) m1nea: un 12\ upi11ú r..¡u:! .1 l.,f' nitlo~ "les gusto la 

sección de r.:spectó.culos y dibujoo animt1dc1!'.."·''. un 25'. opinO que a 

l':ls nifion "les gustcl 11 scc(:iciu di? dC'port:'=!s", un e~ anotO qu1t 

cuando los niilos leen ~!. pcriódir::i 11 quit:·rclJ comprar tc-do lo qu-: 

anuncian on lns ofert<1!J" y un .:?5\ uo contestC:-. ( '/"1 c1Jitc.lro JB ¡-

Jú) 
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FIG.42 QUE ENSEÑA Y QUE APRENDEN DEL PEfllODICO LOS NINOS 
OPINION DE LOS NIÑOS 
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FIG,42a QUE IDEAS O MENSAJES APOIHA EL PERIOIJICO A LOS NINOS 
OPINION DE LOS PADrlES 
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CU/1DRO lk. ~~. Q1Ji!. pu~dC" •lpren~br o 'lU•-· l"~ ¡•'E•dt'.! 

enseñar el pci iót.1!.•..:•J al niño, 

opinión de 11':: ui11c1<J. 

Nilios de Go. grado 

E-:cuela privada 

Niú•.i:; dt; 60. gr.:.id~1 

F.scui~la nf' ·i.:il 

1'1'RIODICO 

60 Se ven l.1s noticillo 67 Informan las noticias 

Crimenes y a5esinatos 

Enseña a leer 

20 l:'~~i111 a l'J~ 1'.IC CliltiHOll 13 

Divierten 

Nada 13 Nada 13 
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CUADRO No. 36. Q•J"- ti¡-r:· de l•~e11a ., men::::1jo:r1 ··: '.!':n 

los padr~n ·le fnMU i~ que i:!l 

pP.ri6r1ici.• ·1i'·:·1 •;.J ., :~u hijo. 

Padres d1:0 f.;,mil ia 

Escuela privada 

PERIODICU 

Informa y entretiene 

Gustan las cartelera!: y 

los dibujos animados 

Aprenden a leer 

No contestó 

Padtf.:!O <l".! tamili·J 

Escuela oficial 

67 Lea gu~U\ la ~l'i::ción de 

esr~cl.:lcu!rJi; y dibujos 

animados 

Le:; guet.:i la secC' ión 

17 de deportes 25 · 

444 

Quieren compror todo lo 

que anuncian laa ofertas 

No contestó 



En uno de los cuestionamientos reali=ados a los niñ·.J3, se 

les pide que anoten lo que creen ellos que el cine les enseña o 

que aprenden de él, los niños de la escuela particular anotaron 

lo siguiente: un 33\ opinó que "nada" aprende o ensefl.a el cine, 

un 7\ anot6 que enseña "a ver", un 40\ opinó que 11 divie:te 11 y un 

20\ opinó que "enseña y pasan informes'', en cuanto a los niño3 de 

la escuela pública sus opiniones fueron las siguientes: un 53~ 

indicó que el cine no le enseña '1nada", un 20~ anotó que ºes 

buena según lo que pasen 11 en él, y un 27~ opinb que "distrae y 

les gusta'. (ver Fig. 43 y cuadro 37) 

En el cuestionario aplicado a los padres de Eamilia en una 

de las preguntas se les pide que anoten que tipo de ideas o 

mensajes puede aportar el cine a sus hijos, los padres de familia 

de la escuela particular opinaron lo siguiente: El 50% anotó que 

"distrae a los niños", un 17'.\ opin6 que aporta "peliculas 

buenas", un 25% opinó que el cine "aporta conocimientos" y un 8% 

restante no contestó. 

Por lo que se refiere a los padrea de familia de la escuela 

oficial respecto a lo que piensan que aporta el cine a sus hijos 

opinaron lo siguiente: un 17% opinó que "segun la pelicula sera 

el mensaje" que aporte el cine, el 33\ opinó que "no van al 

cine", y un 50% del total de los padrea no contest6. (ver cuadro 

38) 
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FIG.43 QUE ENSENA Y QUE APí~ENDEi~ lJEL Clr~E LOS NIÑOS 
OPINION DE LOS Nlr~OS 
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FIG.43a QUE IDEAS O f\if.N':l!'.Ji...'-' '\µ• •H' '\U .. UNI: f\ 1. CI"\ l'f'~" .. '" 
OPINION ur. t ne; f-''" 1H1-s 
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CUADRO No. '!7 .' Qué ru~de C1rr~ndt:!r c.• 1111~ loe rucrici 

enoeí1ar '?l cln(' ·l 10s :1Lüoo. 

Cpinión de los ni 11 ".''3. 

Niños de 60. grado 

Escuela privada 

Nif1os da 60. gradn 

Escuelo oficial 

CINE 

Nada 

A ver 

Divierte 

3.3 Nada 

Es buno sgún lo pasen 

40 Distrae y les gusta 

EneeAa y pasan informes 20 

446 

53 
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CUADRO No. 38. Qué tipo de ideas o mensajes creen los 

padres de familia que el cine aporta a 

sus hijos. 

Padres de familia 

Escuela priyada 

CINE 

Distrae a los niños 

Películas buenas 

Aporta conocimientos 

50 

No contest6 

50 

17 

449 

Padres de familia 

Escuela oficial 

Segun la pelicula será 

el mensaje 

No van al cine 

25 No contestó 

17 

33 



Una de las preguntas que se les anotaron en su c1Jesticr.ari.:> 

a los niños de 60. grado se refiere a que indiquen cómo les 

gustaria que su profesor impartiera su clase ofrec.:.endose~es 

algunas opciones. De esta forma 1-:i.s niños de ~a escuela 

particular opinaron lo siguiente: 53\ i!l::lic6 que pref:.ere que el 

profesor "expli:¡ue" un 40'o prefieren q:Je .se n formen equip03 11
, y 

un 7'.'i. indicó que el profesor ''transmita proyeccioneJ e uti.~ice la 

grabadora". 

Por lo que respecta a los niños de la escue:a oficial 

opinaron al respecto lo siguiente: un 27\ prefiere que el 

profesor "explique 1
' un 46% prefiere que se ''formen equipos 11 , un 

7'. opin6 que se "utilicen cartulinas" y un 20% opinó que el 

profesor "pase proyecciones o utilice la grabadora". (ver Fi9. 

44) 
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;-;G,.:i.¡ l ;\ l-0Rrv1;\ EN Ol.l[ u:::; i-\Crl1~D:\ ll ux-, fJliJO~ 
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Otra de lni.~ prr.;_1~·nt~:-; •JUC :1r• ! .. -1 hí::rJ l !·.,n n;iiu~ •·n cm 

o:•.1cation\lrio se h"?s pi.de •1uc- i11-:1!C'1t d l!'!' gust·"l <.• 11\.:• r··!all-:ar 

trabajos dt;! inl!e~ti9ad0n r :i.:-1 .,.~.i.r-t1r 

contestaud11 al r~sr<;?c~-:- l~s nii1•.><;; rit:· h. ··~•·:uc1.:i r·1U !~11l·11 li· 

sig•Jiente: un lr. Of.>tn·:·, ·1'J•.? "uor 11~ •.,n•:·v1, ¡· un 8}~ .1.nntU que 

"si- y SIJ~ r01:ones que dan son: •;u 4t·: opin0 f'J<? ¡ior que "l•1 

gunta ir 11 ln biblioteca'', 1.1n 31 ".. opiuO q11•: por que •le gutit-i. 

jugar con sus campnfi.eros" y un ::?3'"~ c1p1n·j 1r1·~ l ·~ f.J'JSl:·1 u:..i.istit ~1 

la biblioteca "pero en su caua tiene U btos" poi l·:> ·1ut? no .asiste 

•l la biblioteca. (ver Fig. 451 

E'or lo que reapect;J. a los nii'los de lll cscuel:i oficial 

opinaron lo siguiente: •;11 7\ opin6 que 1'no le gunta• :iaistit a la 

biblioteca a realizar trabaJOS de investigación \' el 1:13\ restante 

"si• le gusta dando las sig•Ji~nte::i ca¡.m1en: •Jn 36'i opinó t1Ue "l'.?S 

gusta buscar en libros información", un 43~ opinó que por que le 

gunta "ir con compañeron por que divierte" y un ::1\ opinó que 

asiste a la biblioteca por que "se f}istr·:i~ cu.indo sale•. (•1cr 

cuadro 39) 
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FIG.45 A LOS NIÑOS LES GUSTA O NO IF1 A LA BIBLIOTECA 
NIÑOS DE 6" GRf1DO 

A. SI LES GUSTA IR A LA BIBLIOTECA 

B. NO LES GUSTA IR A LA BIBLIOTECA 
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CU/\Dl\O No.· 3'1.' Les gusta e n-: ·1 l·.··~ niíi'J~ trrali::or 

trabajos de tnv~titjgacióu <:o ir o. la 

bihl.intCC•'l, 

Niños de bo. grado 

Recuela pi .ivada 

SI 

lPOR QUE? 

Les gusta ira a la 

biblioteca 

Lea gusta jugar con sus 

31 por que divierte 

Le gusta pero no asiste 

por que eo. casa tienen 

libros 

NO 

lPOR QUE? 

No les gusta 

N.iños dt• f.o. g1ado 

F.!ic11cla oCici'll 

87 SI 

Les guat:i buscar en 

46 libros 

23 

1 r con conpañl?ro::; 

4J 

Se distraen cuando 

salen 

13 NO 

100 No les guata 
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Una de las. preguntas rcoli:..:idns a los nifloa de Go. grado es 

referente a si alguna vez han venaando que ül no curn.pli r con sus 

labores escolares pudieran reprobar, poL' lo que Le.a niiloa de la 

escuela particular opinaron l•l siguiente: 1111 'JJ\ si Lrt li'l per1nn1.li., 

por que puede "reprobar" y no lo un 7\ OC" lo ha pensado por it','-' 

opina que "estudia mucho". Asimismo le>~ nifios dO? l·:t i:!GCU(•l·i 

oficial opinaron en uu 7\ también que no lo ha pensado pro que 

"estudian bien" asi que n~ hay de qua pL·cocuparae. Sin embargo 

el 93\ de loe niños de esta última escuela opinan que "si" lo han 

pensado por que : el &5\ opina que "reprueba" si no cumple con 

algo de la escuela, un 14\ opin6 que cumplen por que "sus padres 

lo obligan a cumplir" y un 21\ han pensado que pueden reprobar 

por que "son latosos y no cumplen". (ver Fi9. 46 y cuadro 40} 

" 
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FIG.46 OPINION DE LOS NIÑOS RESPECTO A SI HAN APRENDIDO 
LO QUE PASARIA 81 NO CUMPLE CON SUS TAREAS ESCOLARES 
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CUADRO No. 40. Opinión de los niúo::; rcspc·:to a lo rp.:•:. 

pir.-u~."lll q11~ pueda 1'·1~·"1r ~i nu cumplen 

Niños de 60, tJrad0 

Ese u e llJ. privada 

SI LO HAN PENSADO 

lPOR QUE1 

Reprueba 

NO LO HAN PENSADO 

lPOR QUE? 

Eatudia mucho 

93 ~] 

93 Reprueba &5 

Sus padres lo obligan a 

cumplir 14 

Es latosu y no cumple 21 

NO LO HAN PENSADO 

100 E!ltudia bien 100 
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En una de 1.;i~ rroegunt.:t:~ •lili~iida.: ·J l•x\ ni1il'!; ·I · 1·1~. 'J!"'.''' 

se l!:!u pide que a1vJt~n su Qpini¿•n :H .. •l.11·~ •;: :1fe=:t,:'.n o :.1P11'di'".' .i: 

loa medias d~ comuni.;:aciún m.:isiva en ~11s er.t•.idioo, an0t<J1Fh : ·' 

siguiente los niños de la escuela JH i ~";-1~1' 1111 r,1p. opin•~• qu·~ 

ºafectan" y aus razones fueron: un 7P~ por q11P "es 111-:'I~· impot L·in• · 

la ~acuel.a que divertirse" ¡· otro 22\ ripino qur;o ~,,., q1Jr> "n·~t· 

ideas malas en la cabe::.1. A.e:imismu un 11"', rfo 1~1 niñr.i:J upiriA '1':•· 

lo::; medios de comunicaciCm m:.ieiva "l.i'.:!nc(.l· j.:u1" 1•u1 '¡ur~ ".1y1Jf.1 •. 111 ¡ 

enseñan". {ver Fig, 47) 

Por lo que respec:tJ. a l.:i~i o¡i1n1•JH~!9 .Je los ntüo::; 1J1• ~ • 

escuela ofici<J.l se tiene lo sitJllicnte: 1:n 67\ c..•pil;U qui~ ).v· 

medios ºafectan 11 y sus razones fueron lan ~iguient :s: 1m 80~ p1.·t 

que "loa medios distraen", y un 20\ por que loa m•_•,Jias "n 1;• sol"'! 

buenos, es mejor hacer las cosa a de la escucl.;i", sin emliargo 1JH 

33\ del total de los niños de esta mism~ cscu('la opinaron que l'c1s 

medios "benefician" por que un 60\ afirma que "diviertenu }' un 

40\: indica que benefician por que "todo ~s bueno con medida". 

{ver cuadro 41 l 

En una de las preguntas realizadas a los padres de fartill'l 

se lea pide que anoten si para ellos los medios de comunicació11 

masiva influyen y qué tanto influyen en r~l apren.' iza je de ;¡fü, 

hijos. Al respecto los padte3 de farr.ilia de la e~cuel<J 

particular opinaron lo siguiente: un 17", opinó que inf l •.1yP.n 

"mucho", un 50\ opina que "p>:Jco" ¡· •rn 2~t opinó qu~ "nad.J" 
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in[l1Jycm eu el aprcndi:"ljc cJ.e l~z wU1·.·~~· 

respuestas de los f'"ldu.·s de ['3roili-1 rl~ 1' t.:!ICU~·l ... t ohcial i:·· 

tiene que un 34\ opinó que les meclio!3 infl:.iyi;on "mud:•J" '!n el 

aprcndi::.Jje de los niños, un 50~ '1pinó q•.1c infl1.1yen 11 poco" .1 un 

8\ restante opinó que en "nada" i11Clu~·en. (?er cuad1:0 ·1:?\ 
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FIG.47 AFECTAN O BENEFICIAN LOS M.C.M. A LOS NIÑOS 
EN SUS ESTUDIOS 
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FIG.47a AFECTAN O BENEFICIAN LOS M.C.M. A LOS NIÑOS 
EN SUS ESTUDIOS 
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flJ/\01\0 No. 41. /\fe-:tan .:J b~ncfir;ian !013 M.C.a, a los 

nii1C'a ·J~ &o .. yr~do. en uuc: -:"!1t 1dit.is 

Opinión dr;o los niñoa. 

tliilos de 60. grado 

EaC'uela partic!Jlar 

AF!:CTA!I 

LPOR QUE? 

Es más importante 113 

escuela que divertirse 

Meten ideas malas en la 

cabe;:a 

BENEFICP'1 

--rJií;').!1 Je (•0.; grtldu 

f.:~c-~10_¡..1 _o[~ci8l 

60 afei;tan 

Los medio~ rli~tr11cn 

70 

l 1 : ~ • • . t , • ·.- ..... •1' , .. 
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..-1.1·.,r.~ fJ1 1'7 Jníl~·m·:.!·"J •Ji~ li::-r· 11.t:.H, 1.·11 ! ~rr•;qrJ'·:;i;·· 

Fadi-t~e: dt:> fmnilia 

Es~ucla particular 

HUCHO 

POCO 

ti/IDA 

r.li<:' l.:·~ 11ji10.a, ''.li.'•ini•.'n rJe }tJV l'·:!rlf\P• ~1~· 

C'lrrd lL1. 

58 

25 

4<\3 

f';:i.dres '1•: t. ·"P"iÍ l i ~1 

E=icuela oficial 

llUrHO 
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f!AD/\ 



4. 6 . .2 t\_-gª-b_isis d~.J~ru!!!.!i.llª--..!l~.l.-fY!tªt.í...Q.nar_io._ .. ~.Pli_~~_g_q. ~ 

,F.rgfesores_. 

Se puede aprPciar en el cuadro, que ambos profesores no dan 

una definici6n precisa de lo que es para ellos el rendir.tiento 

escolar, pero opinan que es regular, por sus deficiencias y por 

la poca atenci6n de los padres. 

En el rendimiento escolar, la influencia de los padres en 

los hijos es determinante y por cierto deja muchc que desear, 

puesto que opinan que no son atendidos los niñea por intereses de 

los padres muy personales y por falta de tiempo, ya que anteponen 

los negocios, y otros se justifican por que no saben. 

En cuanto a la influencia del nivel socio-econ6raico y 

escolaridad de los padres, opinan que no se tiene conciencia de 

ello, y anteponen los negocios y todo lo económico antes que 

atender a sus hijos. 

En cuanto a la influencia de las amistades en el rendimiento 

escolar, opinan que son importantes por que el niño es motivado 

para aprender y conocer cosas nuevas con otros niños. 

La influencia de loa M.C.M. ea también decisiva e importante 

en el rendimiento escolar de los niños, sobre todo la televisión, 

ya que tienden a cambiar su conducta y no precisamente en forma 

positiva. La televisión muchas veces la anteponen a sus estudios 

por ser un medio más accesible a ellos. 
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r.1r:.i Ullf'Jtltar los M.C.!!. y !'l~:iOl'·'l •·! t··n~H!'ti•.!·~" ':''.'lf'':llar ol 

lo!! ;ilumnon ~e d~ben fi.:itmnn PlD~ttt~::\~: ~'.~'.'" •• ,·,.·.•!! j·.·~ mr.:di•J d~ l-:!.·.: 

miemas ·~mt3or5:i o se ru-:ri~n ret:'.<nar 1·1~ ··rJ~"1!' ".}'JC -3.}''JI"t"n algo. 

de las que ya existen, es imp.;1?. ':.J.nt._) orient;;ir los mediun 1n1r:J 

a~rae cuenta di! la.~ r9ireo dí'l 1•·:ii:; y ::e ¡•urid" tom~·1 ·111P:i('11_·io y 

·Jn3.lizar v~do lo que le- toclC":i al uiflo, 1.Hi 1:1.portan':e rienL:u l".'s 

H.C.H. porque el niñ•J ~:w intereti.J. en ft>;>ClJi:!ntarlos. 

Por lo que i·especta quiónr~~ deben impar tj r '!Sta 

orientación los profesores opinan que •:J1~11t~ espcciall=ada, P•HO 

que se realicen programn.s educativo~ i' se tomen •!n cuenta ~a2l 

ralees del paia y su cultura, taml.J1~n pucdt'I\ ser orientados lo~ 

M.C.U. por loe profcsort"s, ya que se eleve.ri;i j' seria un medio 

para llevar a o: abo el proceso de ensci'iunza- :::ir,rendi::a je. 

En la pregunta donde se les pide ~¡uc ti.i e9 más importantt! ln 

enseñanza que el aprcndiz-3.je, amlJos couti::st'lton que no, que p:1t-1 

que el aprendizaje sea significativo es 1mport.1J.ute r¡ue ge le 

enseñe poco, para que lo aprenda, <::r.pri..i'1echa y lo uti ~ice para su 

vida. 

Los profesores opinan que el niho ,, l ingresar al 60. grado 

de primaria uno de los profesores opina que el niño si tiene las 

capacidades suficientes y necesarias p.Jra aprender z·a que es un~ 

etapa donde quiere conocer todo lo que le rodea. el otro profesor 

opinan que no tiene las capacidades, ya que no cuento. con 

antecedentes didácticos básicos y bien cimentados. 
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lr;o permite enfo•:.:irse y at~nd-:?r c-::n ~~·!j"'r ! IH!r::.1 ri .'3~l.'J t!:::'.u•.Ec:. 

En cln;,P. los nl1l01' P·1l':i·.:i.p.:in con '='"1"1\l.::rit•s ·.\r:~1·::i rl1.• J.o:· 

lt.C.M. sobi:e todo uno r:le lec prn(c:;•.•t~n. :tfi:m-:i q;;•.: 0 .1n pelicul-:.~ 

y novelas; quiz<is uo sea particip-""\cion dentro .le lo que or.! b 

enseña en clase, simplemente son r::omentur1os qne al pr1Jteoe>r 

escucha, opinando que los ni1ios hu.hl·1u J¡:-. ellos por ·¡ni'.' ::•:n 

inducidos por los marores. /\1 p~r<Jct·r1 el otro pt·ofesor ori-:n'."··· 

la participaci6n de comentanon d·~ loo H.C.M. h:-i:ia program:i~1 

televisivos r revintas de contenido cLimo el "(;olibri''. 

Por lo que re.spect3 a la utili:ación d~ tócnic;i~ c:i r.tetli,··!! 

para evaluar el rendimient<;1 escolar, uno de l•J.:; profr:-sores: 

utiliza el mótodo r:ientifico y el otro l;l mú:'..:icn p::i.n1 .:1mbie11t::~· i" 

motivar las clases. En cuanto en "JUÓ (arma loe uti li::::cu ·el 

primero lo hace a travós de la obse[\,·ación, experimcntllr::i6n, 11'.I.!. 

1 el que utiliza mUsica, inte?rcambian entre ous alt1mn?!' 

diferentes tipos de mUsica, en cuanto al porquó utili:::,J,n •:ierla 

técnica, el que utiliza el mBtodo cientifico lo hace par:1 

enseñarles el camino a la autadisciplina orhmtada; el 11ro(esor 

que utiliza la música lo hace por que piensa que si es algo (¡iJI? 

lea guata a loe niños y lo ven diferf:!ntc, los puede rmtivar a 

aprender mejor . 
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Loe factorllz sor:i::ilee, lo!l U.í.'.lf, i11fl 11r•·11 •:11 f•,1: a 

siguificativa en el proceso '?nseñnt1:::i ::i.r.·1 ':t1dÍ::r\j'.'• i"·l 'l'J~' iJ:v:· 

los pfl''lfr:>Dores opinll 111€? el niño e:.; ~·"t1:-i~·l~: 11 1.·.··lt: '/ :".• 

transformando con lo que lo t':)dca, el c.'t.t0 pro:.1fo:-nor op1w1 1¡·11· ·!~ 

niüo prefiete los ?l.r .M. po:·q1Je l".J r.Hvict ten y 1•r.·1 es·J t ·.':".•:11 1: 

cumple con sus obl igo.cione.:;, a1lcm9::; ,,,, q•1i:> ;•rn r·idrc~ n•· 

interesan lo auficiente por ~us hijos. 

Los profenores, en amb0n -:aaos opinan qtJe la 1Jvalu:1('ión 'l'J': 

prc.1pone el programa echt<>1.livo que ll-:-'."1H .J c<Jbr.•, no ¡,, 

ad"!c1Jada para evaluar 'O'l rendimieulo ee··ola1 rl~ lo~ niñon 'J·• •.p1" 

ea inquisitiva debiendo ser formati·1a; .JdemóB es mr::-moriotit;;i, 

debiendo ser de tal forma que desarrolle habilidadcD ¡· dl.!strc=•1:;: 

en los niños. 

En cuanto a lag preferencia!l por distintoa tipo.~ de 

evaluaciOn uno de los profesoreo opin.J que el tipo de evo.lu<Jc1:•r1 

por apreciación, eg el mejor ya que pucdP observar ·el 

comportamiento de sus alumnos durante lo. clasC', y el otro 

profe5or, utiliza la apreciación y la escala de i:'·llific!J.ciones 

por conoidcrar que eY..isten aspectos que no se pueden evaluar con 

una siniple apreciación sino que necesitan !Jn valor numérico. 

Los profesores, ~n ambos casos opina u que a loro niños se l·~:J 

debe enseñar lo que para ellos sera m3.s oignificativo, para qut.• 

lo aprovechen en su vida, a través de m0todos y Lécuica~ 

motivadoras que los mismos profesores utilizan y:i, es como el 

niño podria obtener un mejor aprovechamiento cncolat·, crc'l.ndol f' 
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la :;iutodisci.pl1n.1. Eata:.: o<m la.e .~ug•~tenci.·:-!S q1J;-· J 1~ 1•• ~·· ~.·.1rc~ 

•.l.:rn rara elevar <'i!l rend1mient•J escol~1 dt- lr:>s n11w•:..t, 

CUADRO flF. FiESE'llf..JTAS DEL CllF.ST!ON.~f~Jn r.¡¡·Ll'."/\[Jí) l1 !:1.·F~:~'.lf~l.!l 

P k E G U N T A S Pf:OFES•W ,.;,;r;. '"ºl\Ltll:C/\C" 

REÑii uiiENTo-· ilsco:: 
LAR 

i1Eo1ci ·I;Óf; ~:;u~: M:r¡'r:lF:tJci/\S ·-- fl/\Jt.I i'C'f'.Ll\ ~,;,,:!\ 
l\TE!ICJON DE !.•.•S 
PADRES 

1iiFLUEiié111 t'li ·t.o< 
l'l\DRES VE FM1ILJA 
El·I EL REllD!HIENTO 
ESCOLAR 

... l'fl l MEhfJ VEtl l'Óf: S!Jii j ti'! ~:!:E· 
~:ES Y LUEJU A SUS HIJO~:. 

!ilfi:iJEiiéiA -DEL __ .. ____ do TÚNEN -ci.INÓÚIC!/\ 
NI'IEL SOCIO ECO-
NOllICO Y ESCOLAR 
DE LOS PADRES 

li1Fi.tiEiiciÁ 'iii:: LAS ES ¡j(yj-j\iiioo-i'cif'su~:-1111fGn~ 
AllISTADES EN EL 
RENO !MIENTO ES-
COLAR, 

Iiif'l:tiiiiiciiroií-LOS. EXISTE SÉ1isrii1Liri110 EN SLT 
H.C.H. EN EL REN- EDUCACION INTEGRAL 
DIHIENTO ESCOLAR 

i·1r.1 AT fr:rwEn v1 
'JtlE su~; HT .Tf)S 
11/\CE:I EN L/\ 
ESCUELA 

MiTEi-ii'tlEtf LOS. 
UEGUCI05 Etl LO 
F.CNICJMJ crJ "l 
OTRUS SE JUST! F. 
POR QUE NO SABE!: 

Li:s-·iiaTivli córr"· 
CER CUSAS Y g;: 
rL1.1f~AR CON (1'l'fWfi 
ilHIU~. 

. TERM !!IAri ÍlAC !EN
ºº LO QUE SE 
MUESTRA EN LOS 
M.C.H. 

¡;¡;-¡.¡-:c.Tí:-iliisi"N----¡:;r· TELEviSüiii roR' _s_iR' Ei. --·-¡:;¡¡-TELi::v1 sroir · 
FLUYENTE EN EL HAS CERCANO Y ACCES !BLE Y PORQUE LA AllTF.-
~END!llIENTO ESCO- Tf<AllSFORHAll LA COIWUC'ff\ l'ONEll A SUS ES

TUDIOS 

EN Qur. FoF.111i-sE: ···---¡;-o-ritilÍti-oo ·¡;fo-riilii1!As· Eiitic": · -5¡; r·u!:íiEi·I r<i:fo: -
rUEDEN ORIENTAR T!VOS I'OR MEDIO DE LAS E- MAR SOLO LO QUE 
LOS H, C, H, l'ARA Hl50RAS LES APORTE ALGO 

ll'ORQUE? FARA D/\E"f. CUENTA [JE L1'S 
RAICES DEL PAI5 T0H1\F C1.11J 
CIENCIA Y ANALIZAR TODO L•.

QUE LE RODEA AL NIO<J 
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!-:':i ALGO QUE f.!l 
!::L lllflO (U~J1V:E 
·¡ LE JllTERE!:A 



QUIENES DEBEN 
Il1PARTIR ESA 
ORIENTACION EN 

ES MAS IMPORTAN
TE LA ENSE&ANZA 
QUE EL APRENDI
ZAJE 

EL Nrno TIENE 
LAS CAPACIDADES 
SUFICIENTES PA-

INFLUENCIA DE 
LOS M. C.M. PARA 
NO CUMPLIR CON 
SUS ESTUDIOS 

EL Nrno PARTI
CIPA CON COMEN
TARIOS ACERCA DE 
LOS MCM lDE QUE 
TIPO? 

lPOR QUE? 

UTILIZACION DE 
TECNICAS O ME
DIOS PARA EVALUAR 
EL RENDIMIENTO 
ESCOLAR 

lEN QUE FORMA 7 

lPOR QUE? 

LOS FACTORES 
SOCIALES, Y LOS 
MCM INFLUYEN EN 
EL PROCESO ENSE-

GENTE ESPECIALIZADA, PAiA~-¡:os-p-ROFESORES: 
QUE SE HAGAN PROGRAMAS EDU- SER:.; Utl MEDIO 
CATIVOS Y CON RAICES CUL7U- PARA ~~E'IAR A 
RALES. CABO E!. P-E-,;. 

NO, SE DEBE ENSEflAR POCO 
PARA QUE LO APROVECHE 

NO TIENE ANTECEDENTES DI
DIDACTICOS BIEN CIMENTADOS 

SI, LO DISTRAE, SOBRE TODO 
LAS NOVELAS Y REVISTAS. 

LO SOBRESALIENTE COMO PE
LICULAS Y NOVELAS 

INDUCIDOS POR LOS MAYORES 

METODO CIENTIFICO 

OBSERVACION,EXPERIMENTACION 
ETC. 

PARA EL CAMINO A LA AUTO
DISCIPLINA ORIENTADA. 

TODO LO TRANSFORMA,PUES
TO QUE ES. SENSIBLE EL 
Nl!lO 
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NO, LO IMPORTAN
TE ES QUE APREN
DA Y LO UT!LICE 
PARA 3U VIDA. 

SI, É5 UÍÍA ETA
PA DE QUERER 
CO~lOCE?. TODO. 

sr. LE ES MAS 
IMPORTANTE FRE
CUENTAR LOS M. 
M.C. QUE EllFO
CARSE SOLO A 
SUS ESTUDIOS. 

DE PROGRAMAS DE 
TELEVISION •¡ 
REVISTAS 

SON ORIENTADOS 
PARA FRECUENTAR 
ESPECIALES Y RE
VISTAS COMO 
"COLIBRI" 

MUSICA 

INTERCAMBIAN MU
SICA EN LA CLASE 

ES ALGO QUE LES 
GUSTA Y LO VEN 
DIFERENTE 

PREFIERE DIVER
TIRSE A CUMPLIR 
CON SUS·OBLIGA
CIONES Y SUS PA-



flANZA-APRENDIZA
JE 

LA EVALUACION ES 
ADECUADA PARA 
EVALUAR EL REN
DIMIENTO ESCOLAR 

PREFEENCIAS POR 
TIPOS DE EVALUA
CION: APRECIA
CION O ESCALA DE 

SUGERENCIAS PARA 
ELEVAR EL RENDI
MIENTO ESCOLAR 
DE LOS Nrnos. 

NO, ES INQUISITIVA Y DEBE 
SER FORMATIVA. 

APRECIACION, A TRAVES DE 
SU COMPORTAMIEl!TO Y DE- -
SEMPEflO EN CLASE. 

CREAR HABITOS DE LECTURA 
Y ESCRITUR.A Y RESPONSABI
LIDAD DE PADRES E HIJOS 
CON LA DIRECCION PEDAGOGI
CA Y ORIENTAR LA AUTO
DISCIPLINA. 

DRES !JO SE DITS
RESAN EN ELLOS 

NO, ES MEXO?.IS
TICA, Y DEBIE;;A 
DESARROLLAR HA
BILIDADES Y 
DESTREZAS. 

AMBOS, ALGUNOS 
ASPECTOS SE DE
BEN EVALUAR c::>ll 
CALIFICACIONES 
Y OTROS CON A
PRECIACION. 

SE HABLE Y SE 
JUEGUE CON LOS 
TEMAS QUE SE 
TRATE, CON JUE
GOS Y CANTOS 
PARA QUE SEA MAS 
SIGNIFICATIVO EL 
APRENDIZAJE. 

A continuaci6n se presentarán los promedios en la escala de 

calificaciones de los niños encuestados, para realizar 

posteriormente la comparaci6n y el análisis de lo que opinaron 

loe padres, los niños y los profesores con sus resultados en el 

aprovechamiento escolar de los niños. 

PROMEDIOS EN LA ESCALA DE CALIFICACIONES DE 

LOS NiflOS DE 6" GRADO DE LA ESCUELA OFICIAL 

"JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" 

1. Acoeta Jurado Juan Carlos 

2. Alvarado Tapia Josue Martin 
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8.6 

7.2 

PROMEDIO 

GENERAL 

8. o 



l. 

1. 

s. 
G. 

9. 

lQ. 

11. 

12. 

13. 

14. 

lS. 

l. 

2, 

3. 

4. 

5. 

ó. 

7. 

C:.tb~ L l1J Caür:do Omr.i.r D·Wid ., 

Ch H' ir a t.ah::l.Stlda Joeú 

Quet::alcoatl l'j. ~. 

Eacamil lñ Roddguez. :<ochitl E len~ /.1.1 

Güllardo Hartine:: J1J'ln t.:.:i.rlos 7. 4 

Iolas Mata Nadiu Joa.n;i 7. ~ 

Vil legaa Gard1 Lui3 fi?l ipe 8.2 

Ramf re:. Galicia. Josa Una Araceli s. e 

Yti.tl~;:: San tos Jorge Alberto 7. ·~ 

Sauceda Gutiérre:. Nadia 9. J 

Morales Valencia Gibran 7. 4 

Zepeda G6mcz Aida 7. 5 

PROMEDIO EN LA ESCALA DE CALIF ICAC!OllES DE LOS 

tunos DE ¡;. GRADO DE LA F.SCIJELA [•¡\RTICULM< 

"CALMECAC" 

t'P.OME!ll•) I'ROME!llO 

GENERAL. 

A:r·ala Ramirez Eder Ornar B.3 7. B 

Cabello Dimas Gilberto 7. B 

Cabello Dimas Nabar 7.3 

Olivos Rosas Lizeth 7. 3 

Pérez Ferná.ndez Mayra Ja nin 8. 9 

Torres Salgado Eli::abeth ¡;.o 

Vargas Bar cenas Olol b. B 
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i;. G.1rnica F:..<.1r·~·:; Moi.:c!:' 

9. 'J•üró:. Matt!.ne-=. Vio:t•.1r t1i:rn~l 

10. Rodrlgucz. Hidalgo 1 rent> 

11. Rojas Villamar G11adalupc 

1:, Jardinez Alari:On 9P.renii:"e 

13. Labuna Cab<Jllero Nallely 

14, Laguna Calderón Perla Esmeralda 

15. Laguna f\osas Nallelr Ja::min 
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8. 8 

6. l 

8. J 

e.. 2 

7 .4 

3 .{J 



REPRESEN 1 ACION (;RAFIC.t. i" ' .... ' . ",~. ,;.. '" • .. ,:,(:;·¡c,;..~~;,:,¡~;:;;s 
!:'S :..:: i\LU~~;N·'J: o::" C::i.'\D:..:· D~ :::·'..':~.'\ f"~'.'.'f\.C.~·. 

. CALIFICACIONE~ 

12¡ 

10 

8 .. 

4 ;·. - ¡ ,,· 

2 

.·,.·· ., 
o '-:-----'-·-·-··---··· ---·- ......... -···· -· .. . --·-·--····-···-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

NIÑOS 

1 o--·c~UFICAC;~NES 1 

MUESTRA 15 ALUMNOS 
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REPRESENTACION GRAFICA DE LA ESCALA DE CALIFICACIUNE6 
DE LOS ALUMNOS DE 6º GRADO DE ESCUELA OFICIAL 

CALIFICACIONES 
10 - - 1 

\'-.. -· ~-.. --1' .. 
'·-·-· 

, ... ,¡ ... ,¡ ...... 

1···:"'·•· .. .. .,,,1 

2 . ,. ;)' " .. · - ' .. 

¡•" 

1 

'"• '· l 
' .j 

~ 

.··;1'• 

. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

NIÑOS 

,_ :.-~~-A-~1-FIC~~-IO~E~ 1 

MUESTRA 15 ALUMNOS 
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·1. L . .? Discusión Sobt·c lo:J RC!sul t~doo 1)1Jt .. r1 •·.bu rJ~ 1 · :' 

C11•.'.'ltio1111rios Aplicnd":.i. 

e lo~ nii'lOS de 60. gtado de primatl:1. rerQ algunas pregunti'I.:: ;.;"..• 

sus respuestiJs. 

F:Jercn un total de 30 L'ue:;tionarios ¡i.:i1a niñLi:J ente 11 j" 13 

años de edad, y 24 cucstionarion para p!ltlreo de f;:imilin de nmbas 

cscuelati. 

Ademas, se aplicaron dos cucsti·.•n.:-trion a los profesore5 

titulat'es de cada grupo de 60. 9t.1do. 

La primera pregunta se refiere a l'l r-:!lación q11e enist'! 

entre padres e hijos, en la cual el 100\ en ambos casos opinaron 

que es buena :r·a que se llevan bien, los padres los comprenden y 

apo:r·an. 

Aqu! se puede apreciar que ::;cgún GONZi\LEZ, 1987; l;.i co~ducta 

que el niño presenta está generalmente en estrecha relaciOn con 

la <.le sus padres. '{ es en el seno fam1liai· dondé el niño \."a 

adoptando reglas de- conducta que despues tendrá que desarrollar 

en la sociedad; ya que los últimos años de la escuela primaria, }' 

la adolescencia son los ".a1ios de oro'' para las relaciones 

interpersonales en la famili:.i, la escuela y la comunidnd (CORTEZ: 

1986) 
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La f.:\milia slqu·~ ~ie1do '!l fact:1t pir."~r·.1.:! .. il e! 

desarr~ll•.:i del infante y su er.t.ractur<l j' pautiJ:J dr! i~1re1.:i.~r·2 .. ·:1 

resultan particularmente influyente~. 

F.n la pregunta 2 del -:11,..r-:t.iou.Hio Jplic.1do .:1 pndrt:!:- r1•l' 

familia y niños, ee obsarva que> c::1~t(' '.lll~ rJi fr-1 •.:-nc·ta del .:! ~, en 

c-uanto a la ªi'Uda para rc:.ili:a.r :;<J::; 1 •. 1rcas y otrri .'.?t< 

diferencia en la respuesta de que no lo ayud.'ln c•Js I.~mili·Ue!.1; l' 

cual es significativo puesto que el tot.11 de padre:;; ':!ncucst:-11J·.···. 

es de solo 12 por cada cscuel.J; por lo qun 1 '~!1pactu :, !•1:· ri'll ivr·.: 

por los qu~ lo a;·udan o no se encuentr~n ':?t!l·~c1ficados <:•n l;;l l·i.tJ, 

correspondiente, siendo la rnayoria de loo padres 37! los r¡!Jt>. 

opinan que el niño necesita orientación, habiendo tam!Jión un 

porcentaje significativo de padres riue no ªi'Utlau a :me hi jn.: 1:11 

las tareas escala reo por no tener tiempo o pot que opiw1n ( 1 :v l 

que el niño debe hacerlo solo. 

S1n embargo, el 56\ de los niños ':'pina que f\Í pitl•!n ~,r11:l.1 

para hacer aua tareas por que no entiende1J algunoo aspecto::; ¡· 

otros (JO\) lo hacen porque pi~nsnn que sus padres saben más r1ue 

ól. Aqui se aprecia una diferencia del ~l°. ~ntte los 11ifios qu~ 

piden ayuda en sus tareas y los padres que ni se las brindan 

siendo el porcentaje de los niños mayor (86\} }' el de los p:1dr~s 

menor {62\) (ver Fig. correspondiente}. 

En cuanto al tiempo que dediccln a au:J tareas •.·scolarJ?:;; loo 

niños; 9US padres opin.::in que de:- "l n 2 hora~ di ar iil:>". p~:·o utn:i 

porcentaje igual {38\} opiuó que hmenos de 1 hot.1", por lu Cf'Jf! !3•"' 
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hijos put~ reali:ilr ~-1~ tareas. 

'f i 1.· j .;i 1 '.!!3 ··~ ll 

media'' promedio. 

Eu el cucsliorn::iiento los nio1.1::_~ '·1!.li c;:oincHIC>n C<.."l!l ~.llJ!.~ 

padres en cuanto a 1~1 anistenci:i a junttw o c 1Jando ~os lla111'3 J?J 

prof eso1 (ver F ig. con 1~spund i i?n te) . 

Aunque en la mayoría de los CQ30S ~s para ~r1te1~tse de coM~ 

van sus hijos en sus ~studios, opii1ando las niaos lo mismo (ver 

Fig. correspondiente) 

E:üste un 13\ de Cilsos que los padres asisten a la escuela 

por probleman de conducta de s1rn hijos, haci.?nc.Jose"' una 

observación que en la m~yoria de los canos ge dá este fenómeno en 

la encuclu particulur. 

En cuanto a lao razonen del por quó ~Gtsten a la escuela l8s 

padres de familia, un porcentaje es par~ asuntos r~lacionados con 

sus i::?studios, pero otro tauto para probl•~rnas de conducta; según 

GONZALEZ: J 987; es importante que lqs condu~·tas de los niíi.oe con 

problemas se corrijan en form.:i orienta<la p(11 p~rte -J~l pro[ri~or y 

que jsta" conductas vienen del seno f~miliar y est~n n vece~ rnés 

alli del control del prof~sor. 
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En otra pregunta realizada a los niños, en su mayoria (93\) 

opinan que la relación con su profesor es buena, pero en algunos 

casos opinan que es mala, y cabe señalar que estos casos se 

presentaron solo en la escuela particular. (ver Fig. 

correspondiente). Aunque entre esos nifios que opinan que es 

mala, el 20% opinó que siendo malo el profesor; en ocasiones si 

ayuda en lo que se le pide. (ver Fig. carresp.:mdiente); 

reforzando dicha respuesta en la siguiente pregunta No. 5 y su 

respuesta (ver Fig. correspondiente); siendo el motivo por el 

cual no preguntan al profesor sue dudas ya que opinan que "es 

malo y no repite". 

En el cuestionamiento de cómo enseña el pI'ofesor, e: 100':. de 

los casos opinó que 11 si" les gusta como lo hace, no 

correspondiendo su respuesta afirmativa a las razones arrojadas 

en la respuesta del por qué; ya que en algunos casos opinan que 

no le entienden y que es mala y no repite; siendo la mayoria de 

los casas en la escuela particular. 

La pregunta y respuesta NO. 7 no tiene mayor explicación en 

cuanto a sus respuestas (ver Fig. correspondiente), ya que en 

todos los casos las niños opinan que sus profesores se preocupan 

por que todos aprendan y nadie ee quede atrae. 

En la pregunta No. 8 1 el profesor acostumbra platicar con 

loe padres de· familia, en la mayoria de los casos, los niños 

opinaron que solo en juntas o entrega de calificaciones, pero 

también en un 25% ·de los casos, para hablar de conducta de los 

478 



niño.3, lo cual se relacion: mucho con la res¡:;uesta y pregunta ~Je. 

J del mismo cuestionario aplicado a niños; siendo un porcentaje 

significativo el que opi~a que sus padres hablan con e: profesor 

por problemas de conducta. 

Es importante hacer la ob3ervaci6n de que cuando los niños 

entregan calificaciones sobresalientes no es tan preci.so que el 

padre de familia acuda a preguntar ccn regularidad por su hijc, 

puesto que ven resultados aceptables en su3 hijos y no ~ay moti~o 

de acudir. 

Probablemente, los profesores s6lo son aventajados por los 

padres en cuanto a la infuencia como modelos. Todos sus 

procedimientos docente; y normas que establecen están 

determinados con concepciones y valores sociales, que a su vez 

influyen en la conducta social del estudiante (SHARROCK: 1973) 

En la enseñanza el maestro debe mantener cierta reserva con 

objeto de fortalecer la energia activa y la independencia de los 

escolares. Cualquiera que sea la meta de cualquier programa 

educativo, en realidad son los maestros los que interactúan en 

los niños; y cualquiera. que sean los resultados reflejan 

necesariamente a los maestros y su modo de llevar la clase. 

El ambito o clima de clase significa la atm6sfera social que 

genera un maestro en combinación con una clase determinada de 

alumnos. Un buen maestro se caracteriza por tener al estudiante 

como centro de enseñanza (STROMMEN: 1982) 
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cadn familia n~: · · ·, 1 "·.l'J·~ :·: , !"'-JI,!.,:• '·.•'t''fl 

coatumbrc~ diversa~. 

El m-1ent1i1 p•H 1 .. 1ur:o en la int'"!t"•.tr:·:···u ·~en ~11!· -•!or111 '" 

decidir lo que es más adcr:1.1ar!o:.1 en t"ac.lu •:.:i~1:- p:i.1 :• •:;2 '..lf·.:..;~~1 r~.1. ~ .' i. 

aprendizaje de sus alumnos ( GONZ/\LEZ: 1907) 

Un puente de comunicat.:1.•Jn di1e<:l1 r;-::trc la IJ~ 1:uela r nl 

hogar se manifiesta en las actividad<:>~ csculart.•s )' dentro. de 

éstas, se consideran las tareas a domii:iJ.io, con un ncdio para 

afirmar determinados objetivos señalados en el programa, sirven 

para fortalecer el cumplimiento de las responsabilidaden, lil 

iniciativa, los hábitos de tr1Jbo.jo, el sentido de cooperación r 

autodisciplina que se desarrollün en ~L niüo. (WtJO: l'JBB) 

Es indispensable que las personas.que rodean· al niño que son 

~obre todo los padres aparte de 1os prorenor~n. cstón pendientes 

de las cosas que él hace' y aprende, para lograr una m~wor 

comunicación entre los miembros de l;i (;:lmilia, j' 1-:t c.scU•J_la, 

establecer una corriente de comunicación entre los miembros de la 

familia, la escuela, y establecer una comunicación frecuente 

entre padres y maestros. 

Fara ayudar al nin.o en su desenvolvimiento integral, se 

necesita tener una buena relación con el maestro, (>3ta !:iolo :!C' 

logra visitando periodicamente la escuela l' programando 
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entrevizt;:is con lr..i~ ma.._::; ... 1 

, l gunos factOl es ccrr.<.""1 lo son: [;i!_ t . l<: 1 i-~·r.¡~ ~:::···1!."'" :. : . 

!!scolares de los niii.os. ( 1.V1)(l: iqBB) 

En la pregunta Ha. 9 d-:o 1-:-s niilcc ¡· L1 Mo. ~, dC! 10!3 p:irJr~:i. 

s~ encuentran relacionada5 '~n ~11nnt•> •plo::> r.~ 1cf1~·1en a l..1·: 

amistades de los niños, sicnrlo soli..., !?l 12\ d·~ los padr·~- ']t1· 

opinan que su hijo no tiene amistades por CJIJC: "es timit10 O\ n· 

viven cerca de su casa". fl. la maroria dt:> l"J!.'1 niiios (53"..l l·~-:.: 

interesa tener amistades p.:na jugar "J convivir solamente, atm'l·;·· 

un 26\ también opina que las amistades sirven p·lícJ "t.l:JL 

consejos"; y ésto es precisamente por que los niños ~e cnr;:u,~ritrc111 

en una etapa de readaptación hacia los i:."·1mbios fisiol·Jgi 1:·3~ :p1r: 

se presentan 1 por tanto eS factible que l-:•s niñuG <.:ome11te11 •.rJ•.!" 

acerca de ellos y lo que lo rodea con otro1 r;r:.ir:¡•::iñero,'.,i ·!·· !'.''! 

misma edad. 

Todo mundo sabe que los niños crer:en; r i;-·1~!:':-1 tr·:ih"1j·1 

comprender que un cambio en l:t r.?struct 1Jra o r•n <?l r~sc •J•0>! 1d:i•.• 

pueda afectar al desarrollo intelectual, 'l le: ·1tri.:~11tr,s 1!·: 

personalidad, o a la eficacia S•Jcial di:-1 uiño. 

desarrollo integr~l •. tanto direct;i •_;omo i.ndit'..?O:-t.t1m<:-nt1..?. ~·~q i.1t:1~) 
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na:::can con reepectL' a lof' d~mAr.. 

Los niños entre 11 l' 13 "ii11JS di:- cd.:id, oe le~ pUt>d'." 

consideraT' en un periodo de transic1·:m i;outr-P la niñez ¡- la •.·tlad 

adulta. 

Los amigos empiezan a desempeña.r un papel fundamental en el 

desarrollo Docial del nillo mucho antes que sean compañeros de 

clafle. Los cambios en la percepción, las pautaa de lenguaje "/ 

los juicios morales de los niñea de cort::i edad son moti•.1adaS..., en 

su maj'oria por las tempranas intera'.:'cioues con otros. Con el 

tiempo la influenr.ia de los amigos se hai:e más intenon e 

idontificoble. (STROM!iEll: 1982) 

Inclusive, existen estudios que hablan acerca de que los 

niños de ocho a dieciseis años tiende a imitar progresivamente a 

sus amigos, en lugar de a sus padres. (WITl'IHG: 1903) 

A esta edad, las amistades y el juego prevalecen por sobre 

todas las cosas y por tanto las amistades incluyen de manera 

determinante en todos los actos del niño; }' esto puede ser 

ventajoso o no obtener ninguna ventaja para sus actividades 

educativas y sus deberes en el hogar, dependiendo a quiencn 

~acogieron como amigos. 

En las gráficas por· donde se interpretan sus respuestas y 

razones de la importancia de la amir;tad se p1Jedc ~1precü1r qu!:" 

quizas los niños no tienen tt.idavia un:i idr:-u definida de lo que e::-i 



la amistad, como tR.l. t"ie:;to qur: tl'Jllrtl'!"'· utili=ara n su~ 

precisan1ente u1i-i amist<id con l.Js que comparte did!.1:> cc-tindLidcs. 

Para ellos la ami.:itüd ~s import'.\ntc, pe-ro 110 logran 

definirla con precisió11, por 1n 11w· ::·e aprcch en l,1r; Fjg:1. 

correspondientes. 

En la pregunt~ No. in {'J'?r Flg. c':'rroapontli'=!ntel loa niños 

en su mayoría refuerzan las respuesta~ de la pregunta ,interior. 

Aunque en un alto porcentaje (63'.) hablan cu;;rndo (·:Jtiln con euo 

amigos de "problemas o de la escuela". 

A la edad en que el niño cmpiezir; a ser adolesccnto comicoza 

a juzgar normaa y reglas de su hogar y tiene i:onf 1 ictos con la 

~·~rtoridad, por ésto ea que conjuntamente con !3UEI omigco, el nLñ0 

va elaborando sus propias reglas y por tanto riensan que Lo qua 

ellos hacen es lo correi:to y van dejando paul.:itinamcnte de 

admi't:ir la autoridad de sus superiores. (WIT'fING: 19831 

La idea de que los niños en alguno~ nrihientes aprovechan :nol!J 

que loe otros, ha sido el origem de una enorme cantidad de 

investigaciones. 

En los casos de "l.lumn:ls poco aven<:adoa o con un 

aprovechamiento bajo, tnlea como se presentan en la escuela 

primaria, el maestro no puede abandonar ni poc un momento lll 

dirección del proceso instructivo. 

Por otra parte el maestro no debe permitir 'lll~ ee 

constituyan grupos de alumnos de edades rn.uy dietinl.].S r diferente 



grado de madurez, ya que con ello se obstaculiza el procc!:io de 

enseñanza-aprendizaje, puesto que los menores no puedi:or. .1van:-.nr 

al paso de loe más adelantados o bi -:.·n éstos úl t imoa r.:e I'n·:-·l.«11 

retrasar en eus progresos, por caiJsa dr· ln~ rr.r .. norcs. {STf.O\h.flW: 

1982). 

En la mayoria de los caoo::; ,.,.n l.i rµ:;t11w9ta rk. t 1 cl1 ~ .,, 

cuestionarioa diri':]j<loa a loa njíir.10, uu tidc11 ;:iy11'.h ;·11-

compañeros para es tudia1· (ver F i 3 corr('s11oncli.,nto), por 

considerar que es ¡·i:·r j•J(l~·-i·:ll n por que quizáa sus compañeros 

estén E">r¡nivocados también. 

Sin embargo en la mayoria (ver Fig. correspondiente) de 

casos en el cuestionario para padrea el 54\ opinó que los niños 

"si" piden ayuda a sus amigas· por que resulta motivante para los 

niños (ver Fig. correspondiente) quizás los padres se refieren a 

cuando loe niños realizan trabajos en equipo, pero no 

precisamente tareas individuales o exámenes, 

En la edad . de 11 a 13 ai\os loe niños. acostumbran en 

ocasiones quedarse. en el salón de clases, después de la hora de 

salida para adelantar o terminar eue tareas, o a vece e van a la 

casa de alguno de loe amigUitoe para realizar sus tareas, pero 

óstos casca son contados, ya que las tareas que el profeaor deja 

para la casa se debe hacer en forma individual para que al surgir 

lae dudas pregunte a alguno de sus familiares o dejarlas para el 

siguiente dia preguntar al profesor. 
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El primer ambiente que el niño experimenta en su hogar. Si 

en este existe un clima apropiado, el niño aprenderá a 

e:tpresarse, relacionarse, a satisfacer sus necesidades; 

responsabilizándose al mismo tiempo, de sus acciones 1 decisiones 

y de su libertad. !ESPINOSA: 1981) 

Cuando en el hoga~ de un niño la convivencia resulta 

agradable, ya que se re:Juelven los conflictos y problemas en 

forma responsable, todo ello lleva a que el niño sea responsable 

en su escuela y con sus obligaciones escolares; si bien es cierto 

que la forma de enseñar de un profesor y el ambiente creado por 

el mismo profesor en clase influyen en la motivaci6n del ni~o por 

aprender 1 también es cierto que la familia es responsa!:le de que 

el niño se interese o no en la escue~a, a través de la 

importancia que la familia le de al niño y a sus actividades 

escolares. 

En la pregunta No. 12 dirigida a las niños se encuentra una 

relación con la Na. 6 de los padres de familia con respecto~ al 

tiempo que los niños dedican a jugar solo o con sus amigos (ver 

Fig. correspondiente). En cuanto a las opciones que se anotaron 

en los cuestionarios, en la mayoria de los casos tanto los padres 

como los niños opinaron que en promedio los niños juegan de "1 a 

2 horas" al dia aunque existe un porcentaje significativo en la 

opci6n de "más de 2 horasº al dia y en la de "todo la tarde", 

(ver Fig. correspondiente) 
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relevante es que el 43\ <le luo niños "/ otro 54\ ele 11.J!l padres 

opinan que el género más gustado por lon n1f:ios en teitJvisión son 

los "dibujos animados". (ver Fig. correspondiente) 

En cuanto al por que ven cierto programa los niños en su 

mayoria (43\) opinaron por que "se distraen, gusta y pasan• 

artistas". 

Respecto al cueationamiento de 1'que les enseña" los 

programas que acostumbran ver la mayoria coincide en opinar "que 

nada en especial• pero les gusta, aunque un porcentaje 

significativo (27\) opinó que "dan coneejoa", "informan del mundo 

y enseña a divertirse". (ver Fig. correspondiente) 

La televisión es sin lugar a dudas el medio de comunicación 

preferido por los niños y uno de loa instrumentos que más influye 

en la formación de la personalidad infantil. 

Schramrn y sus colegas (citados por DOMINGUEZ: 1985) insü~ten 

en que el niño ea un agente activo en la selección de los 

programas de televisión para que se ajusten a sus intereses i' 

necesidades en la mejor forma. 

Usan la televisi6n como escape a tensiones de tipo 

emocional, como falta de comprensión de los padres o atención. 

Las razones por las que los niños no permiten privarse de la 

televisión se resumen en: "por que se ve y se o~·e todo", 11 por que 

ea mas divertida", y por que "esté\ en la casa" 1 y por que es la 

única óiatracci6n que tienen. 
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relevante es que el 43\ de los niños otro 5•1\ de loa padl'es 

opinan que el gBnero m<is gustadc.1 por los niños en tl;!leviaión son 

los "dibujos animados". (ver Fig. correspondiente) 

En cuanto al por que ven cierto programa loa niños en eu 

mayoria (43\) opinaron por que "ee di.straen, gusta y pasan 

artistas". 

Respecto al cuestionamiento de "qué les enseña" los 

programa.e que acostumbran ver la mayoría coincide en opinar "que 

nada en especial" pero les gusta, aunque un porcentaje 

significativo (27\) opinó que "dan consejos", "informan del mUQdO 

y enseña a divertirse". (ver Fig. correspondiente) 

La televisión es sin lugar a dudas el medio de comunicación 

preferido por loa niños y uno de los instrumentos que más influye 

en la formación de la personalidad infantil. 

Schramm y sus colegas (citados por DOMINGUEZ: 1985) insisten 

en que et niño ea un agente activo en la selección d~ los 

programas de televisión para que se ajusten a sus intereses y 

necesidades en la. mejor forma. 

Usan la televisión como escape a tensiones de tipo 

emocional, como falta de comprenaión de los padres o atenci6n. 

Las razones por las que loe niños no permiten privarse de la 

televisión se resumen en: "por que se ve y se oye todo", "por que 

ea mas divertida", y por que "está en la casa", y por que ·es la 

Unica distracción que tienen. 
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Pero lpor qué los niños ven la tclevisi6n'?. Algunos 

investigadores como Wi lburo y Scharamrn (citados por DOMINGUEZ: 

1985) dicen que la causa de que la actual generación de niiíos 

tenga alta capacidad de aburrimiento no está del todo clura, 

aunque se ha sugerido que la televisión oscurece sus vidas al 

ofrecerles tal cantidad de emoci6n y brillantez en la pantalla. 

Pero cualquiera que sea la causa, todas las madres siempre 

tienen a la mano una respuesta para la pregunta de los niños 

lmamñ qué hago? y el propio niño se ve cada vez mas inclinado a. 

valerse de este medio para olvidarse de aquellas cosas que depia 

o queria realmente hacer, y a sustituir por la televisión 

cualquier otra forma de comportarse que requiera creatividad, 

iniciativa y esfuerzo. 

La televisión estimula el aislamiento junto a la pantalla y 

forma una vida privada en el reino de la fantasia. Es muy 
, 

probable que el motivo por el cual los niños se inclinen casi 

invariablemente hacia de.terminada clase de temas en la 

televisión, se debe a que las programaciones que ee les brindan 

siempre son las mismas, sin darles oportunidad de conocer otras y 

les permitan hacer una real opci6n. 

Aunque algunos niños opinan que la televisión no tiene nada 

que enseñar es muy gustada por ellos y probablemente es por las 

causas enunciada.o anteriormente. 

Es indudable que la televisión no siempre ofrezca programas 

que van en contra de los valorea morales de los niños o que les 
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afecte en algunos aspectos tlP su de~art ol)•.', P.XiDttm programa~ 

que fomentan inclusive, 1.<lS conductas prn~1r.1ci.Jlcs q•1e demuestran 

tambiUn el aprendizaje de lo qu11 ven en la telc\'isiOu ;.· por 

cierto son conductas positivas que fomentan el dcsatrollo social 

y emocional de los niños, p111-o a lob niño:o· a veces o en muchos 

casos les es dificil imaginar una televisión educativa. 

La pregunta 1'1 referida a los niúos, se relaciona con la 

pregunta No. 8 dirigida a los padres de familia en cuanto al 

tiempo dedicado en el dia a ver la televisión por parte de los 

niños, en su mayoria tanto padres como niños opinan que de "1 ? 2 

horas" diarias. Pero un alto porcentaje de niños y otro de padres 

de familia opinan que 11 mas de : horas" al dia siendo importante 

para tomarse en cuenta este tiempo que ocupan para ver la 

televisi6n. (ver Fig. correspondiente) 

En la pregunta No. 15 del cuestionario para niños, a la 

mayoria ( 9&\) les ee más importante hacer la tarea que ver la 

televisi6n aunque en su mayoria los nidos conteotaron ésto, en la 

respuesta del por qué eolo opinan que 11 ee más importante" 

simplemente. (ver Fig. correspondiente) 

Resulta interesante que aunque solo dos de los niños opinan 

que es más importante la televisi6n que la tarea escolar (ver 

Fig. correspondiente); aqui se podr ia pensar que los niños no 

entendieron la pregunta o definitivo.mente la televisi6n el3 tan 

importante para ellos, que la eacuela pasa a segundo tórmi.:to 1· 
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ésto es por que quiz.3.s no estén bien orientados por ?arte de us 

padres o por que sus padres también piensan ¿.3 es:a macera. 

Cuando el niiio toda vi a no va a la escuela, dice SCHRAX; 

1977; el tiempo dedicado a la televisión e:{cede con mucha al que 

concede a cualquiera de los restantes medios; en realidad, llega 

a ser superior al tiempo que dedic..: a otras actividades o juegc~. 

Nueve de cada diez niños llegan a far:ülia::.:a!'::;e 

considerablemente con la televisión (dese.e luego deC.:.:ár..d:J:e ¿os 

o más horas al dial. 

En cuanto al tiempo que dedica el niño a la telev!.sió~ se 

estima que el que haya empezado a servirse de ella, a los tres 

años suele utilizarla 45 minutos cada día laborable (lunes a 

viernes). A las cinco años el tiempo que le dedica va aumentando 

ligeramente de dos horas a dos y medi.:i horas y posteriormente 

llega a ser superior a las tres horas diarias. 

Este salta se produce entre el sexto año de primaria y 

segundo año de secundaria, y va disminuyendo conforme el niño va 

creciendo. 

Durante las años escolares el niño dedica a la televisión un 

tiempo que no difiere mucho del que dedica a la escuela. Pero 

entre tres y dieciseis años de edad, dedica más tiemp9 a la 

televisión que a la escuela. 

De hecho dedica mas tiempo a la televisión que a cualquier 

otra actividad, exceptuando el sueño y tal vez el juego. Desde 

luego que' los domingos se ve mas televisión que los demás dias 
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laborables, desde apro:ümadamente las 9:00 de la rr.añana hasta la 

hora de acostarse. 

Hay una laguna de hora y media apro;cimadamente alrededor de! 

mediodia 1 que se atribuye a la asistencia a la iglesia, a l:! 

comida o falta de programas interesantes. 

A la edad en que se vé ra3s televisión es entre 103 once y 

trece años, i" dependiendo Cel sexo se ti.er.1en c:..ter:?nt<?S 

preferencias en cuanto al tipo de p:.-cgraraas. 

En genera~ existe una influencia bien ma~cada de la familia 

en cuanto a la cantidad de televisión que ve el ni~o. ya que ella 

(la familia) es la que marca los horarios y la cantidad. 

En un estudio realizado a niilos de escuelas oficiales y 

particulares de entre 11 y 15 años de edad, se puede apreciar que 

en general todos dedican un promedio diario de dos horas y 20 

minutos a ver la televisi6n y solo una hora y media promedio a 

realizar sus tareas escolares. 

Aqui se marca la importancia que los niüos le dac a la 

televisión aunque gráficamente y aparentemente s2a más importacte 

la escuela que la televisión o cualquier otro M.C.M. 

En la pregunta 16 de los niños y en la pregunta 17 dirigida 

a los padres de familia, las preferencias son significativas en 

cuanto a la mUsica y sus preferencias, (ver Fig. 

correspondiente) aunque, la mayoria opina que les gusta la música 

"pop o moderna". 
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Se pu~df.:_·'!lprec·l.·lr_ 'l'_Jc )os p;JdrF:!~· i:_11-·1nnn 'JU"=' n sus hij·,!.' ~"'' 

~usta el g6u~,ro,. ele._ 1 '.r:~nc~'.Ú«\!.~~·.' j'"-)ó.-' n!lto::· !10 ··i:.·inrith~u ·~ti r-·~· 

opinión c•Jn:: s_Ufi ·-P~dL"'?~.: 

L~ :P~~gu~1~a),};J -a~·j:-·_.~-~J,(H:S.tLn1a1~iti ~tl'.l:.·::~~J•.l ·l l:iCJ l'.:tdrr.•-: r.1 "! 

-famir{a-·, . ~-~._:.:.,\-¡"¿',~'e-~~-t-~/-'C:JIJ~ 1 rl 11~,:•i.~t·J •.' ·},.. f""i:."'.'t:"'~ 111!.' c/1!i:• eSt:l'.•"h.-i11 

Fig. correspondiente) 

padres, quizás los pe.Ur-:os al elegir div1n ::.:es tipos de gónero rJ·_.. 

mlrnic\l, crean que a sus hijo~ también l•.~s 'J'J:Jt;:i 10 mismo 'l'J':' " 

ellos. 

Las preguntan No. 17 del cuestiona1io apli~ado a los t1iho~ 

la No. 13 del cuestionario rlc lofl r.adre3 de familia, c:stim 

relacionadas respecto al ti<;!mpo dedic:ido ,, escur:har radio p•.Jr 

parte de los niñas. Resulta importante q11e un '30";, de los niñee 

opine que escuchan la radio "menos de 1 hora" diari.1 :.-· :.:olo unos 

cuantos de los padrea opinó lo mismo, aun~ue en la opción de "món 

de 2 horas" diariaa re3ult6 que coincidian ~n un mismo porcc11tilje 

(33\) en ambos casos. (ver Fig. corrcspondi~nte) 

En el cuestionumiento Uo. 10 dirigido a lo!:i n,iíios tlc 60. 

grado, la mayoría opina que no utilizan la radio al mismo ticmro 

que realizan sus tareas escolaren, no e::istiendo una correlación 

lógica en la pregunta y respucst:t del por qué; ya que un 57':. 

opinó que "no" y 60\ opinó que se distrae ·l no se c:mcentra 
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habiendo una difercnci::l dc1 3\ que Sr? pue•k p'".•nct ~u d111!'1 F:'n ~·· 

respuesta de "si" (V<?r f'ig, corrl?'spondi~ntr.' 

La era anterior n l-'l tele~·isi6n fue la radi•.J, ~'.111'. Lync::~ 

(C'itf.ldo por SCHRAH: 1977) recunrda que en la óp1,;,~a d ... lo;J .¡1) 'G 

los niñoa dedicaban •:03\ t~nl':' •.iemrt;"I n oit l.'l r:¡rJio •:om11 ··h'-"., ~ 

ver la televi::Ji6n. Los de los p1 imer<;).- .,1i.os •.•:'Jl'•Jl1..!Ir.:'.~ 

escuchaban unas doa horas al di3, j" n! :i-;, m;i3 rJr.· t;r':'~ hora~· ~L<~ 

que cursaban educaci6n media. 

Le~ inspiraban a los nií\r.a de entonc".'D, r,i.1y1t· ·:·~H1t~'ln;::;:, J:i·: 

noticiaa de la radio qu!? las leidaa. .en la rrrou!.;•1, d~ l;i r1•E·: 

extraian su9 héroes populares. En la actualitlad d,::-~rJe '"'l pont•:

de vista sociológico se puede decir qUf? la o::vol ·1cii:.•n y I'? oblc,1"':' 

que la sociedad tiene en cuanto :.i su i:ul t•JI .:.,, 1 c-t:t ~·0 1 · .i :,n. 

actividades deportivas, etc.,· la radio ")8 c-1 mejor vehiculo die 

hacer llegar al pueblo el proceso de los misrnus y asi ~ambil<n 

. para nadie es desconocido que en la actualidad, !lon rocas l1J:3 

hogares que no cuentan con un aparato receptor de radie. 

(MARTINEZ: 1980 I. 

La radio devuelve el Ambito de la noticia, pue:J com¡1artl' ce>n 

la prensa y la televisión la posibilidad rlc facilitar e! 

conocimiento sobre la realidad a t:ravei:;ns d~ el la. Su 

tranemisi6n verbal y sonoro promueve que el indivhhw nea nniduo 

a ella. (RODA: 19881 

Cuando el niño tiene la capacidad de encendC!r la radir:i lo 

hoce aún ein permiso; l'il que se da cuenta que co:ir.i.pl~mentu o e!l 
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cosas mili' parecidas a lus dC' la tcl·~·;!-;.i·~r1. (F.C•Of\: 1~1:\6) 

En las invcstigac..·iou~s rcali=.:i.dao r•n alumnas de la 

Uni\·ereidad en Bucaremanga, '~\llombi"l; a niños de entre 1 y 13 

il1ios de edad, opinnron que cuando tienen opCJrtunidad de oir la 

radio eligen mUsica de dif~rentes clases, }' ac::-.'.itumbran 

eecui::harla cuando están pr~parando aus tareas esr.olnreo, otros 

más opinan que existen programas <:?speci.:ilmcnte para niños pcru no 

saben decir cuales sen, ni r:umtdo o~ tran:mütcn. 

A pesar de que muchos niños citando se les pregunta . ai 

escuchan la radio, por lo general contestan que no, algunas 

encuestas detectaron que de los encuestados casi el 60\ de ellos 

escuchan la radio. Dentro de las audicioues predilecta!l tlé los 

niños en la radio está en primer lugar la música, por lo general 

la moderna aunque veces no la entiende, despué5 las 

radionovelas, en tercr.r lugar las propagan<las, en cuarto lugar 

las noticias y en quinto lugar programas educativos. (DOHINGUEZ: 

1985) 

Respecto a la musica loa niilos la escul·han por que "aprPndcn 

canciones", cuando están ~olas la música lo:J alagra, algunos La 

escuchan por que los locutores son de ambiente ~~ otroa por que 

les gusta bailar cuando la sintonizan. (DOHINGUEZ: 1985} 

En Colombia, la r-1dio es un medio que el niñO usa 

especialmente para oir mUsica par(1 h;;i.i 11Jr o cantar, y para 

494 



:-un trrn ido. 

a de controverEia. 

SF?gún BAf:TLETT, et al.: 1~183, el m.:t.nejo politi.::o dL~ 1.1 

radio, s por demá.s demag6'.Jico, lo peor de> t'.·do u!J qu~ al n'J ha.bc..•r 

otra cosa en muchos lugatcs para tccrear~n. la r~dio se co11vic~1;c 

en un condicionador: los jóveacs r pequeiac:..1 ·.:.:m adquirienUo, un 

sentido de identidad con música q11e nada tiene que ·.ict Ct'll e1.1 

pais. 

Se enajenan y toma11 una per~onalidnd co11 7~lor1?0 y conc~ptos 

ajenos a sus realidad. Pero si g lo3 pcquefio~ y jóvA11cn del p~i9 

!:t: les rregunt:J.f-3. q'JÚ e~ lo que rJC:!<.!ilD Cst•Uc!Fll J='U! lu rniiio 

seguramente no tendrian mucho que 5•Jget·ir, puestc.• que están 

acostumbrados a estar frente a una rocoL1 o encerradco en una 

discoteca, y jamás han oido otra cosa que l.Jalndi tao de amor o 

partidos de futbol. 

Lo~ pequeños y jó•:ene!i adoptan una nw.:•:.;i. cultur~, 

cambiándola o haciéndola suya, me=cla1a hasta 110 Daber que e:.; lo 

propio. 

En la pr~gunta No. l'J teali::!ad~ a l•.)S nii11)::; l-' a l.:i lk1. Ll: 

realizada a los padres de famil1~. l~ m~yoria opino c1ue lus nifiu~ 

cuando lC't>l1 el per1o<l:co les inter~~a r.lá!3 ~::l. secci6n de 111JilJujos 



animados"; sin embargo los padres opinan tambián que a algunos 

niños les interesa la sección de "deportes'' y la cuarta parte del 

total de los niños opinar:. que la sección de 11 espe:tAculos"; 

siendo representativa esta muestra; ya que no coincic!e a las 

respuestas de los niños en cuanto a la sección de "espectéculos 11
• 

(ver Fig. correspondiente) 

La prensa como medio de masas es el má.s representat!vo y el 

más antiguo de los medios masivos de Comunicación. El periódico 

comparte can la radio y la televisión la mediación e=.cre el 

conocimiento de la realidad y los sujetos. (RODA: 1998) 

Aunque bien es cierta que el peri6dico es uno de los medios 

de comunicación, menos usados por los niños, en ciertas oc3.siones 

causan impacto sobre toda las noticias anarillistas. Sin erabargo 

existen en los diarios secciones para los niños, que aún cuando 

no sepan leer les interesan por sus imágenes. (NOGUEZ: 1992}. 

Tal es el caso de la sección de "dibujos animados" 

En las encuestas realizadas en Bucaramanga, Bogotá; por 

universitarios, contienen preguntas sobre prensa y literatura. 

La prensa ocupa el tercer lugar de aceptación entre los niaas. 

Un. 67% de los niños entrevistados si leen el periódico o 

literatura que les interesa por su portada. Por lo general leen 

en eu casa. Algunos si no lo leen por lo menos lo hojean. 

(DOMINGUEZ: 1985) 

La prensa es poco conocida por los niños, algunos creen que 

s6lo la deben utilizar los adultos, otros dicen que se utiliza 
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para envolver cosas. En muchos casos los niño3 i::i.i.ci:i.n la 

lectura por la página roja, dan como :notivación el que relatan 

crimenes y tienen fo tes. 

Respecto a lo que pueden aprender a gu:i.rdar en su 

subconsciente los niños que gustan de la página de los cines, es 

tambit3n muy cuestionable e inquietante. Hay que reconocer que 

los promotores cinematogr3.ficos saben mcy bien cómo ciertas 

frases, acompaAadas de determinadas fotogra~ias pueden ~ersuadir 

a la gente, para asistir a las salas de cine. El solo hecho de 

los titulas de las pelíl{peliculas y de sus carteleras 7a de por 

si son sugestivos. (DCl~INGUEZ: l?eS) 

Par lo que respecta entonces a las respuestas arrojadas por 

los niños en los cuestionarios aplicados en ambas escue~as, en 

primer lugar se encuentran en su preferencia 11 dibujos animadosº, 

en segundo lugar "crímenes 

sección de 11 espectáculos 11
, 

o policiacas", en tercer lugar la 

en cuarto lugar la sección de 

"deportes" sobre todo a los niños de sexo masculino y en último 

lugar se encuentra ia secci6n de 11 carteleras". Es quizás la 

sección de "carteleras 11 la menos frecuentada, ya que los niños 

casi nunca asisten al cine, pero padria haber sido que no la 

escogieron un mayor número de niños par que desconocen el 

significado. 

En la siguiente pregunta realizada a los niños (No. 20) y la 

pregunta No. 15 dirigida a los padres de familia se relacionan y 
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·:u!, ~~onjuutav con la antir-1 t·. 1. 1· • I'.'" ~ t -1'; l m1J11·'~ e! I" 

a l~ prefcreni:-ia de s•rn In jo!;: !:U ··•;u11'.r:- :i '1lit: -1dguict eH r·.::v19t~::: 

opina que adquieren "rc\•istao ropul-3rcs", !:'":lbr-? t~do p01 qu,~ 

Cstas les interes.:in poI" 1·3 !.n(,.,rm;¡ción '1'-H.· • :itú 1el1dLin.;,.d:t r:• n 

otros medios de cou1unicaciü11 maB1vos como .;c<t•n 1.1 ra1Jii.1 'l l ·· 

televisión (vr.r Fig. currc!lpondi~nt~!). E:n.1:..~ 11n•is~.1~1 •'"•11ti1.!r1<.·11 

todo lo re(e1 •.:>nte u los )fti~t:is pr<S"di ~·:rto.<; ;,· lodo lo t i:?fcreut•;• 

a ellos, sobre todo las niüas 0pin'111 ·:!.1 re:;j·~·•:tc•. 

En cuanto a las p_·vist:u!J dr:- ,., rar.1 aUult•~tf, ·~::L:t.e uu 

porcentaje significativo (29"~) dP los niñi..19 t.¡1Je opin.;1.rrJ11 que 1·1[; 

adquieren, aunque en éste tipo de revista:.~ podrian inch1irse lils 

de contenido como "Vanidades, Selcco::ion~~", <:· :ilq1Jn·:'.!J qu•: h;~L·lnu 

oobre juegos de video. (ver Fig. correspondi~ntc), 

El cuestionamicnto No. 21 d~l c11r.>!!ti•-·t1:i1 tr.1 aplicado a lo!.~ 

niños de 60.' grado, en simil·ir :, 1-i pt'?QUnta 15 d~l mis'":1•) 

cuestionario, pero en l~ Ho. 21 se CIJf!!.iti<.Ja.1 ::i ~s m.i!i imporl.:.rntr:> 

las tareas escolares o le~r la!.i r~vi:Jtas o ••l reri6di1:0, y f'll la 

mayoria de los casos loo niños, r;c:nt:e5tÚ q 11e l~i t~irea B~: mác. 

importante. (ver Fig. cor re!íp':i:i.di i?ut •.'). A~nrp.1r. r:-lros t.:.mt'.J~ 

opinan que es mejor leer prim~ro '/ dcspueB !Hcer ~:Jn tnre •. w ya 

que es 11 m8.s intcrP.aantc" o no rt·spum!ii:'ton el p1Jrq1Jé quizns 
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porque no saben con exactitud el pur qu~ lo hacen {ver Fig. 

correspondiente} 

Resulta interesant~ también q1Je uu rorcautaje de los niños 

op.inaron que el hecho de leer antes una revista JJC.n· ejf;!mplo, l 

Sj•uda.ria a realizar sus tnrcas posteriorm~nte. Es 169ico pr:?n:rn1· 

que estos niños se r~fierC"n .J. las revista~ que poseE:'n contenido 

educativo o en alguna taiea que 9e ler. dCJÚ rar:J re;;1li::.u en •;aaa 

habria que consultar alguna revista. 

La.o re\•1stas son otro medio <le commdr·:ici6n m.1si\•a :¡· ~U:1 

efectos sociales son variados en cuanto a ri1rn c·:intnn~do!l e irJeau 

que rleaean aportar loa editores y direcl'Jres' .. d~ las revistan; 

ellos pretenden eje1 cer influenci-:i. r eslahlccer algunn relacióu 

coo su propia époc-:i. La compai\ia qur: ".'dita una revista puede o 

no ser una institución con ol:-jctivo noci::tl. L) revista no es un·:!. 

institución educacional dotJ<:la. (STREIIlBERG: 1972}. 

EKisten revistas que por au contenido cursi y de confesione!J 

tiene una gran influencia en lectores sin madure.:. o con una ,, 
educación baja; i"ª que proporcionan· aventuras y alejan. de la 

·realidad, proporcioniln una fuga hacia el mundo de la fantaeia. 

Las revistas de historietas (asiduos a ellas aobre todo los 

niños y adolescentes) intimamentc ligadas con las revistao 

vul1Jares tienen un efecto similar a las anteriores; entre ellas 

se encuentran también las historietas c6micas y bSlicas. 

(STREINBERG: 1972) 
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tienen acceso a ell¿¡,:., 

fotonovelas o las que hablan de los artist<Js del mor!'l~?11~ r•. 

Se aprecia que para los niños t?s mct ivantc unist;ir ill ci11r~ 

por que casi nunca lo hacen, la pan tal l;i de un cine 11:?s 1;.i•a;:1 

quizés impacto por que eztán .:icostumbr-:dos 

frecuencia oolo l<i televisión. 

Vt!'r con má:; 

Y la pregunta No . .,., para nin.o~ juat•_, cuu la !f'l p.:Jra padrt::-

de familia, lo demue!itra, ya que en ·~unuto a la hecuenci:i. con 

que asisten al cine en eu mayoria opina qu(? "r"asi nunca" asisten, 

en eata reapucsta coinciden tanto padres cornu los niíios (ver Fig 

correspondiente) 

Sin embargo cuando llegan a asistir al cine <.l"?'ntro de su:: 

preferencias en primer lugar oe encu€"utr:i el g0nero de "dibuj_og 

ilninu1dos" en segundo lugar "todo tipo de pt:"liculas" •:-on lo 'lttr! ~e 

refiere a loe niñea pero los pad1·cs de familia opinan que en 

segundo lugar a aue niños les agradan las peliculas de 

"aventuras". y en tercer lugar se encuentran las de "terror". 

1 ver Fig. correspondiente) 

La pregunta No. 24 para los niños r la 11 dirigida a loG 

padres de familia se refieren a la frecueni:ia con la 'JU'?- .... ,.. ·:"n 

peliculas en video en casa, r DlJ~ f"~p1.1eet~r. ,rir!:n 

coinciden en su mayor la entr'2' p:\r)re!l 1: · · 

n•11• ., .. .1! ··1, 
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en casa un 30% de los niños opina lo mi3rno pero otro 30\ opina 

que "más de una ve= a la semana", y otro 30~~ tambi6n de l.:.3 niños 

opinan que "cada 15 dias"; solo un 10\ en el caso de los n.:ños 1 

un 8\ en el caso de los padres, opinan que 111ma ve:: a la semana". 

En dichas preguntas no se nota acuerdo por parce de las niños "l 

sus padres, por lo que no se puede realizar ur..a frecuenc:a b.:.en 

definida. (ver Fig. correspcndiente) 

Si hay un medio verdaderamente aéradable para los ~ifics ese 

es el cine, el film si se piensa detenidamente, tiene ;na:,.·cr 

fuerza motivadora y san pocos los programas de televisió=i que 

pueden ser tan motivadores, convir:iéndase en el ::iedi.:J de 

competencia más fuerte para los televidente3, inc:u.so la 

implantación del video como dispositivo tecnológico no ~.ace ::nás 

que servir para la multiplicación individuali:ada fami~iar del 

"visionado de los films 11 (RODA: 1988) 

El cine ocupa el segundo lugar de preferencia en los gustos 

de los niños y casi el 95% de los niños que frecuentan la 

televisión asisten al cine; y ademas prefieren pelic'Jlas en 

color. 

Según CANTU: 1970, p. 10; opina "escuela de precoz 

aprendizaje es el cine para los niños. Todos los efectos 

desastrozos que se suceden ae multiplican tratándose de pequeños 

que no t~enen criterio formado y que son naturalmente mas 

impresionables n. 
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Las influencias del cine sen decisivas en el niño por que 

representan escenas que instruyen, elevan y dignifican o figuras 

inmorales, provoca ti vas. 

En cuanto al uso de la videoca3settera, se puede decir que 

t:cda·1ia e:üsten hog3.:es que no cuentan con vide,:¡ pero los niños 

se las i~genian para ir a donde sus acigos, vecinos o f~:iliares, 

a gozar de películas e!egidas gene:-almente por los adultos. 

La pregunta No. 25 del cuestionario dirigi:i:i a niños de So. 

grac!o, y la pregunta No. 20 del cuestionario dirigido a padres de 

familia tienen mucha relación y es de importancia relevante para 

el presente trabajo de investigación; ya que se les pregunta a 

los niños qué aprenden y qué les enseñan los M.C.M. asimismo, se 

les pregunta a los padres de familia lo que opinan ellos con 

respecto a los mensajes, ideas que los M.C. M. aportan a los 

niños. 

En cuanto al radio en~primer lugar tanto los padres como los 

niños opinan que lo que llama más la atención a los niños y lo 

que les enseña es la "müsica y las noticias", también un 

porcentaje significativo de los niños opinaron que la radio 

enseña ''conocimientos, información y cesas importantes" y menos 

de·la cuarta parte en ambos casos (padres y niños) no contestó u 

opinó que "nada" enseña. 

Por la que respecta a las revistas la mayoria de los niñee 

cpinan que "enseñan, informan y aportan canoc~mientoa", otros 

niños opinan que enseñan "fotos, chismes y dibujos animados", 



pero tambi1Sn un poL·cuntajf• Sll,ntificativ1J nu<Jta q11r:- "nada" ~noci1~1i 

~· simrl~rr.ente no contestaron. 

El reriódico "inf".'.1rm'3., tli\'ierte y enlr~tienc" fue lo que 

cantestllron la mayor ia tanto di~ niños como rle par!rcs de familia 1 

adem'-o de que algunos niñt.'s opinan que en el periódiC'o 11 arrende a 

leer"; claro que enásto es cuando lo utiliza con fines 

educativos, no para divertirse supuestamente. 

Un porcentaje alto, tnnto de padres como de nifi.os r-6lo 

indican divereas secciones del periódico, pero no especifican lo 

que enseñan o loa mensajes que o.portan al niño. Resulta 

relevante que se haya arrojado la categoria de "desees de ser 

consumista" Unicamente en este M.C .M. y es importante señalar que 

quizás algunos de los niños o padras de familia entienden por 

mensajes aquellos anuncios o promociones q1Je se editan ten el 

periódico y que a veces por su tamaño resulta llamativo Para 

algunas personas. 

Por lo referente a la televisión la mayoria opina que solo 

sirve para "entretenerse, d1straerac y divcrtin¡e" algunos niños 

opinaron que enseñan a "portarse bien", aunque un porcentaje 

significativo opina que la telcvieión se "aprende e informa•; 

pero no especifican qué es lo que aprenden. Aqui tombión resulta 

relevante que los niños mencionan que pasan anuncios numerosos y 

no aportan nada, asi mismo solo 2 de los padreo de familia 

también opinaron algo similar, algunos padres opinan tambión que 

envian mensajes negati'IOB en ta telcvieién, "l t-lmbién algunos 
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padres de familia y algunoa niflo3 i:-r~nf\n que las tclenovr:?lt!:5 

envian mensajes ani como las cari"."·lt 1Jr-l:J, 

En cuanto al cine ali;¡unos l?n ou mayoria se abstuvi".'.'ron de 

opinar y menos de la mitad de los niños y de los padr·~B rl~ 

familia opinan que el dne solo "di•:i~rtr.: y dü..:tr'lc", :11mque 

algunos niños y p.1dres de f~milia opinan que inforr.D ~· a¡··.!·ta 

canee imien tos. Otro porcf?ntaje d':' niii·:is y pndren di? fa:ni! i·' 

opinan "que segün ~l tipo de r~li:ul~l. ser·.~ ~·l mensnj•.~ rr:" 

aporte". (ver Fig. corr~::pondio:?ntel 

Sin embargo en la prr:gunt\l No. 1? rr.~li=.:ith ~ 1,_,, padree clr• 

familia opinan que los M.C.!t. aolo sus hijon los ft•!CUettl:iu, 

porque con ellos "se acomv.:iñan "/ rH:;tracu", en s ... q1.mdrJ 1.'l'.Fil 

"para informarne". en tercer 1 ug.;tr "p•.1rq1Jf.' todu:· lo::i utj 1 i:·1:1 n r 

aolo 3 de' los padre5 no conteot6. 

Cabe señalar que en l<l categorL1. dondt> orinan que 1-os Oiüo:J 

frecuentan los M.C.M. es "porque todos lo:.; utilizn.n", entcnccEi 

los _p~dres dejan a sus hijos que frecuenten loa M.C .H. solo pct 

imitación. 

Es importante sefialar que en la mayoria de los casos los 

padres y los nii1os opinan que los M.C.M. se obtienen ·ma~·orc!; 

beneficios que perjuicios puesto que muchas veces les cnaeño.n 

cosas positivas y envian (inclusive las telenovelas) mcnsajl"!l '1tlP 

les enseñan a comportarse bien. 

Solo algunos caeos opinan que los M.C. M. son ncgativon , los 

mensajes que envian son para agilizar el cons11mismo. 
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q~1c lm.' 11.C.M. trnn~' ·r:n::r1 ~.a m1nerl d·:· i_rt-.·1in:!!: i • !'.'ll!'r!.i::rn:-:.".'I -¡ 

(1 .:tp1~ndi
0

~aje' crc.tl•~:.5 J' c~::1J.ti:1:-;, prQl'ii;i~!I -:-n cJ h 1.'"1!:orc l':! 

neo:-esidad de ti:>present·lrse en 1::1 1"'.r?llt".", h11ch·.•:i. ":~~r:un!.-tonr;j~~t.•. 

La telovisión princ:ipa1m~:ntr., :n~'.1lii.f'.:l la E!Otruc1:1.1r.1 r1•.· lo 

percep-::i6n o sea el I'?:3lllt1·'..b rJir,..:-to del ~011tactQ 1..-:on la 

realidad, por le general "'ªª rF.?dli•J:Hl y~ viene intt.:idu, 

preparada, rccortad.J o acomodada segun los tn1.rncst-s riel •Jmj!J',)r. 

por lo que puede viciarse. (DOMINGUE:: l9U51 

Los M.C.M. trangforman la toma de ¡!as1:ión de cada r1~rs0na y 

en particular de los niilos, de--! la l mauea •.pJe no rE.•.sponden ;i su 

propio punto de vist-l, sino que r1n mui::has oportunidmles, .1ctu.J11 

de acuerdo a las reaccio11'."~; que el m•!OS<:ijc, t8cnicamcnt<::> 

elaborado, aspira a produ~ir en la col~ct1vidad de !··1~ asiduo~. 

Paul Lyness (citado r•Jr SCHRAM 1977} en un eotudio de 

•Jscolares en Des Mo1neos, Fnm<:ia, opina que en la actualidad, 

cualquier niúo dedica a la radio la mitad o las doc; to:orcerus 

partes del tiempo que decida a la t".!le·:i..zi6n, i' es tambión 

utilizada como fondo agr~doble y soci~lment8 ~til, mientra9 lee11 

o estudian. 

As! mismo los H.C.M. e~t~n influidos por eJ:tranjero5 y por 

ejemplo en nuestro pais, ~n la ·.¡ida social se van perdiendo 

tradiciones para adoptar lns importa<laE: ~n lugar de los gallos y 
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las mañanitas para festejar un cumpleaños se canta e~ "happy 

bitthday" y se parte el pastel con velicas. 

La televisión sigue lan:ando nuevas figuras famosas, pero 

igualmente surgirían aunque la televisión no e:-:istiera. (SCHRAM_ 

1977) 

ºLos cambios que pueden observarse en el contenido de los 

programas que ofrecen los H.C.M. parece~ deberse ma3 la 

e·10luci6n de los tiempos que al cambio en los med:o.::, i' las 

modificaciones en los habites de los niños para las di3t:~cc:anas 

de tipo general parecen derivarse mas de lo que viven a travBa de 

les medios que de cambios ocurridos en l.:>a propios :i!.ño3~. 

(SCHRAM: 1977 p. 31) 

Asimismo ESPINOSA: 1981, opina que los M.C. M. in E u;-en en la 

formación de la personalidad del niño, en su creatividad., en su 

capacidad y cuando se encuentran en edad escolar, en su 

rendimiento académico; precisamente por las modificaciones en su 

personalidad en el niño. 

Los M.C.M. tienen gran influencia en el niño, cuando se 

emplean para excitar lo que todo individuo lleva en si de nocivo 

Y. salvaje: la aventura, la pelea, el asesinato y el crimen; 

cultivan la imagen deformada de lo que ocurre realmente 

(ESPINOSA: 1981) 

Seria importante, que quienes manejan los M. C .M. pero de 

manera especial loa padres de familia o adultos al cuidado del 

niño, tuvieran en cuenta los periodos de evoluci6n de la infancia 
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y se cuestionaran sabre lo que puede suceder en el niñc .:uanc!a 

presencia programas para adulces u observa revistas para aduleas. 

La formación de valores morales en la etapa pre-escol.3.r sobre 

todo, provine de los estimulas del me:lio ambiente y de la 

observación de modelos. 

La pregunta No. 16 del cuestionario aplicado a niños de 60. 

grada, tiene que ver con la forma como enseña st: profe5or. Se 

les anotaron 4 opciones o categorías para que eligier~n en cuanto 

cómo les gustaria que el profesor diera su clase casi la mitad 

del total de niños anotó que ºe?<plique 11
, pe:-o la r.:.aycria de los 

niñas opina que "formen equipas 11
, una rninoria que "utilice 

cartulinas" y solo 2 de los niños opina que utilice "grabadora o 

videos". (ver. Fig. correspondiente). 

Aquí se puede observar que los niños todavía están 

acostumbrados al sistema tradicionalista en cuanto que un al to 

porcentaje opina que el maestro debe explicar y algunos que 

"utilice las cartulinas". 

En la pregunta No. 27 de los cuestionarios aplicados a 

niñoe, se lea pregunta si les gusta que se deje trabajos 

extraescolares para asistir a la biblioteca y más de las tres 

cuartas partes del total de los niños contest6 afirmativamente 

(ver Fig. correspondiente} de esta mayoría opinan que porque "les 

gusta buscar en libros información", sin embargo un porcentaje 

significativo de los niños opina que porque "se pasean, 9-istraen 

y van con sua compañeros" tal parece que es mt\e motivante el 
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divertirse con sus amigos que el de cu:nplir con sus Obligacicnes 

escolares. 

Existe casi una cuarta parte del total de los niños que no 

les gusta realizar trabajos e ir a l;. biblioteca, notándose una 

cierta apatia a est~3 actividades. 

Cabe señalar, que los que si les gust~ :ra a la biblioteca y 

reali.zar trabajos de investigación en su :?layo:-ia son los de la 

escuela oficial, y los que contestaron qi..:e no les gusta, n .su 

mayoria son de la escuela particular. Asi:ni3mc en la misma 

escuela particular, un porcentaje reducido cpir.a que en su casa 

e:dsten los libros y por tanto no tienen que ira a la bib!ioteca. 

(Ver fig. correspondiente) 

En el cuestionamiento No,. 28 del cuestic:iario aplicado a 

los niños, en la cual se les pregunta que si han pensada que al 

no cumplir con sus obligaciones escolares, podrían reprobar; la 

mayoria contestó que si lo han pensado, sin embargo en su 

contestación del por qué solo opinan que precisamente porque 

pueden reprobar, unos cuantos opinan que porque sus padres los 

obligan a realizar sus deberes, otro porcentaje alto por que se 

consideran traviesos y con problemas de conducta {ver Fig. 

correspondiente), y solo 2 de los niños opina que no lo han 

pensado asi por que es un alumno estudioso. 

Según DIAZ: 1983; el aprendizaje de nuevos conocimientos, 

destrezas y actitudes es una actividad individual intansferible. 

Cada persona tiene que aprender por si misma. Se puede aprender 
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Ual individuo, en cada 1Jno a au man~r-n. !'•·to r1. ·i¡•t··•··L•.:ajr.• 11•· 

solo significa aprendei: h• que 111n:o. •·l uiú·.:i e!J ai.gnif1'='·1tivo " 

motivador, para que el niño aprcndil. lo qur: t i1J11'? que aprt::-nrh-1 

ao9Un sus diferentes etapas y grados escol"lro:o~. ue r.mcuentran h·~· 

métodos y las tGcnic'ls de enseñnn::::i, q11e r:c-n l.J~ q•J":' :i.·i·ut!:H,in .,i 

que para el niño lo que aprenda t::ca significati\'o r grati fic;mte. 

No es su(iciente que el maestro :-:o:-pa cóm'J n·cr:e y sr 

desarrolla el niño; es nei:eLl.:it io que s~pü t_.1mbié11 cúnto 'JPl i':,i.1 lc• 

a la práctii:a del aula mediant(' ~~r;n5c.is procerjj mient <.•:; 

adecuados (OIXIE: 1988) 

Un mátodo de enseñan~.;¡, ""ª el conJ•JUto dt• momi::intoe. y t:ecnicll!' 

16gicamente coordinados para dirigir el ·~¡i111ndi::"1j~ d•:!l ;1\nr.nn 

hacia determinados objetivo!.•. Una t·.~i::nica d'.! erwf'it.:}n;:ti e~ •· l 

recurso didé.ctico al cual se acuedl'! para coucrr.tar un m:•mentl' rlc 

la lección o parte del mótodo en la reali<:ar:ión dl?l apr~ndiZ'lj 1?
0

• 

La t8cnica representa la manera de hacer efecti'Jo un propó!:iit•J 

bien definido de la ensei\anza. 

Para alcanzar los objetivos en ,~¡ pi·oceso J?naeñau;:a-

aprendizaje, un método necesita echar mtl.no a~ una s~.i-ie dt.' 

técnicas. Se puede decir que el métotlo se efectivi;:.~ a través de 

las técnicas. (DIXIE: 1988) 

Asi se tiene que los profeso1·es deben elegir el método Y l·'l:J 

técnicas adecuadas para cada situación t.'U b.::i!ll! a l~r tem'ls 11t1~ •rn 

ese momento se van a enaeí1a1 y que supuc!ltm~enle ~e pretende que 
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el niño aprenda. L'•? P.:'.lt.J manera ~e n·Jit:i.rl~ e! nttt.• indice il•· 

rcprobai:i6n an los prinvr·~ · grados e!l·:•.'lare~;. 

La úi t in11:i prli!'9ur1Lt 

famili·J, ~l igual QUE' la J•ff]91111l·) Nn. ,:5 'Jiri·Ji•.!.:1 .t b•: nií1•1c., 

trabajo de investigar.ié>n. En est¿u; ptegunr.:,g ce les ('llC'sti•:ina a 

lo::) niños si c'.'.'n el h~d:'J d~ frecu:u1r:i1 asiduo.:. de loo 

los padres de far.iilia se len pregunt.J <:n quU form:i nfecta o 

infl U}'e los M, C. M. rm ~us hijos p'3. ra qU'i.· nrrendnn o no en 1 :i 

escuela. 

La mayoría de lo~. niños opinan que más que beneficiar 

afectan los M.C .M.; aunque lus padres opinnn que ou influcncin es 

' poca dando como razón la misma que en la pregunta 18 realizada 

tambiBn a los padres de familia, y la cual es que los H.C.M. le 

sirven al niño "para acompañarlo i' porque les gusta"; sin embargo 

un porcentaje significativo de los padres opinan que los M.C.M. 

"no se aprende y confunden al niño" 

Los niño'3 en su marori;i opinan 9'.Ue afectan porque "es m~!l 

importante la escuela, porcp1c loa H.C .H. distraen" sin embargo 

otro alto porcentaje de los niños opina quP ai le beneficia· pQr 

que "ayudan, enseñan y divierten"; uno de lOs niños solamente 

opina que pueden beneficLJr o -1(ec.tar a la v~z porque "todo es 
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Algunos i.-..1rlrns ·Jt- ían1l l·J 01•J.nt111 q11,. ; .' · ll. •" 

interpretar que entonces dP.jíln n el niito li'! ri:-sponsJhilidad '.h:o 

que de ellos depende qu~ los sig~n U7an~o o no. 

Dentro de la.a re>sp'J!."S~A.S o:.kl cucstir_•u:i.ri•J ap1 icaiJ0 

profesores que impart~ti el &o. grado 0n la 11[irnaria, ne tiene qu~ 

no definen lo que e~ para el!o9 ~l tPndimi••11to ~~col1r. Que la 

influencia de los padres e~ dct0tminantc en el rendimientu 

escolar de los niños, ya que anteponrJn los ne'~'''':ic-s a s1.1s pro1•i'·~· 

intereses ante$ qq~ a SUd hijos. 

Tar.i.bién los profesores opinan qu€' r!l u.: -,•'='l soi:-10-econ6mieo y 

la escolaridad de los padres no es tan importante pero los padres 

no tienen concienci~ de ello. 

En cuanto a la influencia de las amiR~arles, los profcnores 

opinan que influyen pero cm forma po:3iti·F1 por que en t:"onj1mto 

los nifics exploran y se motivan par~ conocer todo lo nuevo. 

Sin embargo la influencia de los M.C.M. ni influren y en 

forma negotiva en el rendimi~nto es~olar de los nifin,, sobre totlo 

la televinión. 

Opinan los profesores que los H.C.M. ~e deben otl'=ntar d 

través de personas capacitada~ para ello o loF mismos profesor~s 
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para que se transmitan conocimientos culturales y educati~os para 

elevar el proceso de enseñan=a-aprendi=aje y por que es necesario 

que los niños que son el futuro de la nación como d:.ria BARTLETT 

conozcan sus raices culturales y formen estereotipos nacionales y 

no e:<tranjeros. 

Los profesores encuestados opinan que si es bueno que los 

niños participen en clase con coment.:irios acerca Ce los :1.C.M. 

siempre y c~ando sean orientados esas ~omen~a~ios. 

Asimismo, opinan que las técnica5 uti~i::!.adas para la 

enseñanza son importante y de hecho ellos ya las utilizan para 

motivar sus clases, sobre todo para que el niño aprenda en forma 

significativa y aproveche lo que se le enseña. 

Los factores sociales y los M.C.M. si influyen y mucho en 

los niños ya que los niños son sensibles a todo lo que los rode3 

y sobre todo los M.C. M. influyen para que los niños no cumplaa 

con sus tareas escolares. 

Opinan los profesores que la evaluación que propone el 

programa escolar no es la adecuada ya que es mu~{ cerrada e 

inquisitiva, ellos utilizan para evaluar al alumno la 

"apreciaci6n 11 y "escala de calificaciones" segUn el caso. 

En cuanto a las sugerencias que los profesores dan para 

elevar el rendimiento escolar opinan que se deben seguir los 

pasos del método cientifico y que se les enseñe solo lo que para 

ellos sea significativo. (ver Fig. correspondiente) 
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La enseñan=a y el aprendi::aje van un:.:ios para canfor::-.ar un 

nuevo cococimiento en el suje':o. (BLOCK: 19E5) 

Pero el aprendizaje en el niño es ef.:ctivc o significativ-:-

cuando responde a una necesidad o a un objetivo de el; cuando se 

adecúa a un interés o a un prop6sito. 

El contexto social ejerce una i:i.fl'Jencia notable en el 

desarrollo del niño; es por esto conveniente que el profesor 

procure conocer el medio socioeconómico de! que provie=en los 

alumnos. Las diferentes situaciones a las que por ell.: está.o 

expuestos los educandos, se reflejan en las deficienc:.:i.s que 

presentan en el desarrolla del lenguaje, la co:m:prensiO::. C.e la 

lectura, las estructuras mentales y la motricidad. 

Algunos teóricos afirman que uno de los factores que influye 

para que se dé el aprendizaje es el grado de maduración fisica 

del sujeto, otros la motivación y el reforzamiento, estos 

aspectos son los que intervienen en el proceso enseñan::a

aprendizaje y este proceso se basa en un plan de estudios. 

El papel más importante en esa elaboración del plan debe 

desempeñarlo el profesor al planear y organizar las e>eperiencias 

de aprendizaje. Al hacerlo deberá considerar y armoni::ar 

diversos factores: la sociedad, sus tradiciones y costumbres; el 

niño, sus intereses, necesidad.es y problemas, y en fin, los 

principios' educacionales bé.sicos. 

De esta manera se podria definir como aprovechamiento 

escolar al conjunto de actividades escolares necesarias y 
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suficiectes para aprcbar un grade académi:o y estarian i~p~i=itas 

la part!cipación 'J.Ctiva, 13 asistencia, la puntualidad, el 

cumplimien::o de tareas e:scolares, asi como la eval·J~:ión o 

resultad.os académicos obtenidos por ei a:!.t:::i.:ic por :-.edio de 

evalua~iones periódica:> por parte del pro:es=r. 

Lo3 profesores en la escuela coadr·..i·.:an .1l desarrollo 

integral del educand.:i vigila:ijo periodicamente el co;!tro! de su:> 

actividades, el regiatro de su rendimiento escolar y la conducta 

afectiva o con las personas que lo roeean, sobre todo con sus 

amistades. 
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CONCLUSlOUES 



En el presente trabajo de investigación, 5e abarcaron 

aspectos sociales, peicol6gicos y fisiológicos con respecto a loa 

nh\os, puesto que el objetivo de la investigaci6n era el conocer 

en que forma influyen los factores sociales y los M.C.H. en el 

rendimiento escolar de los niños; en base a sus capacidades y 

desarrollo social de los miamos. 

Con base en las teorías que se tomaron para baearnos en 

cuanto al problema planteado; se tiene que autores como: 

González, Dominguez., Cor tez, Woo, Rebeil, Ordoñez, Roda, Nogucz, 

etc. opinan que tanto los padres como los amigos, los profesores 

son agentes importantes que influyen en el proceso de 

aprendizaje, socialización y desarrollo bio-psico-social del niño 

en la etapa eecolar. 

Que los M.C.M. a pesar de que algunas veces tienen programas 

o contenidos culturales, infor!ltativoa y hasta educativos. (en 

ecotadas ocasiones) están carga.dos de mensajes publicitarios y 

contenidos que enajenan a los aeiduoa a olloa; ya que la forma de 

transmitir sus mensajes eatB inducida de manera velada para que 

no se tome conciencia clara de lo que se transmite en realidad, 

confundiendo al radioescucha, televidente, espectador {según en 

caso!. 

Es importante mencionar que los niños menores, por su 

naturaleza, son moldeables y sensibles y por tanto todo lo que ve 

y escuchan lo van adquiriendo interiorizando asi como 



almacenando en su mente, y en la mayor ia de los casos no son 

cosas precisamente positivas para él. 

En los cuestionariof!; aplicados a los niños de 60. grado de 

primaria, motivo del presente trabajo, a las padres de familia y 

a los profesores que imparten clases en el 60. grndo de primaria, 

se plantean cuestiones basadas en la teoria del presente trabajo, 

arrojando resultados importantes y representativos en sus 

respuestas, 

En cuanto a loe padres de familia de la escuela oficial ln 

mayoria se dedica sólo al comercio, por lo que descuidan 

cueetiooes escolares y educación en general de sus hijos, sin 

embarco existen otros que si ee preocupan por preguntar en la 

escuela acerca del aprovechamiento de su hijo. 

Algunos sólo preguntan por compromiso a los profesou;s 

acerca de sus híjoe, otros se preocupan por que ao oc vayan de 

"pinta" o lleven las tareas escolares,· pero no por su 

aprovechamiento encolar. 

En ·cuanto al interés por la escuela por parte de loe padree 

de familia, loa de la escuela particular, la mayoria tiene una 

escolaridad elevada y se preocupan un poco más acerca de las 

c9eae relacionadas en la formaci6n de eue hijos. Existiendo 

algunos padree de familia de ambas escuelas que oo ayudan o 

apoyan a sus hijos por falta de tiempo en su mayoria, en la 

escuela oficial por que no entienden lo que sus hijos lea 

preguntan. 



Aunque algunos opinan que procuran que sun lujos cumplan con 

la.e tareas y loa ayudan a estudiar oacándol.os de dudi\s en 

cualquier aapecto. 

Esto nos dice que la influencio.. de los padres es importante 

en su rendimiento cacolar. aei como en au relación ya .que 

mientras ellos y sus hijos opinan que asisten a juntas y se 

interesan en sus estudios, las profesores opinan lo contrario, 

aludiendo que descuidan a sus hijos por realizar otras cuestionen 

de interés propio. Existiendo un encubrimiento quizás 

inconsciente por parte de loe niñas hacia sus padree. 

En cuanto a la relaci6n entre padree e hijos, la mayoria de 

loe padree aai como los niños opinan que es buena eu todos los 

aspectos por que los apoyan, los moti van y ayudan. 

En lo que se refiere a la influencia de las amistades en los 

niño&, son pocos los que no acostumbran tenerlas por que no viven 

cerca de sus compafieros en algunos casos, pero en la mayor ia de 

los casos, para los niños es sumamente importante tener amistades 

sobre todo para hablar de coaae que solo a ellos interesa y les 

gusta convivir con sus compañeros y jugar con ellos. 

Su influencia en esta edad no es muy decisiva, ya que más 

bien se ayudan en eua labores escolares y les sirven para jugar. 

Por lo que respecta a la influencia de loe M.C .H. y eu 

frecuencia, la mayoria de los padres respondió que solo son 

frecuentados por los niños como distracci6n, pero no lee afectan 

demasiado, e6lo si ee usan indiscriminadamente. 



Sin embargo, existen muchas diferencias e11 los cueationario9 

cuando se les pide que cuestionen lo que beneficia o perjudica a 

los niños de los M.C. M. o qué mensajes envian los mismas y tanto 

padrea como niños opinaron que en general son perjudiciales. 

Por lo general los padres no acostumbran llevar a eue hi joe 

al cine por lo retirado de éste, solo usan la videocassettern en 

caea por lo menos cada 15 dias según opinión de los padres, 

aunque en un porcentaje elevado loa niños opinan que la video se 

utiliza en su hogar más de l vez a la oemana, no e>tistiendo 

acuerdo en esta respuesta entre padres e hijos. 

Por lo referente a las preferencias de loa niños en cuanto a 

los diversos medios, en música prefieren la moderna y sus padrea 

en algunos caeos opinaron que lee gusta el género tropical o la 

música ranchera, y es quizás por que como la. preferencia de e
1
lloe 

es esa, piensan que a sus hijos también lea agrada. 

Respecto al cine a la televisión loa padree en su mayoria 

opinó que a aue hijos lee gustan loe dibujos animados y los 

programas o peliculae de aventuras. Aunque loo nii1os ·en cuanto 

al cine opinaron que prefieren el género de terror y no tanto el 

de aventuras. 

Referente a las revistas también difieren al igual que en 

las preferencias por las secciones del pcri/,r)i::o, "]il. que mientras 

las preferencias d1;o los nii1os non por revistas populares y 

secciún de "pá.gina rojü 11 en el periódico, loa padres opinan que a 



~ 1J:J hijos les guatan revistas de contenido y del periódico lil 

eecci6n de espectáculos y dibujos animildos. 

Algunos padres tratan que aua hijos frecuenten loa M.C .M. 

pero en forma orientad, a aunque son contados estos caeos, escogen 

los programas para ver, asi como la!i pel iculaa, aunque no 

especifican qué tipo de peliculaa. 

Sin embargo en la mayoria de las respuestas de loa 

cuestionarios para niños y padres de familia en sus opiniones 

respecto a si influyen o no los factores sociales y los H.C.M. en 

el rendimiento escolar, se aprecia que en general opinan que no: 

Cabe señalar que para los padres y loe niños loe M.C .M. no 

son tan importantea ea cuanto que solo divierten y hasta "se 

aprende de ellos" segUa sus opiniones además de que los padres de 

familia en algunoa caeos opinan que los benefician. 

Por lo que re!lpecta a los profesores, no definen con 

exactitud lo que es para ellos rendimiento o aprov6chamiento 

escolar, pero opinan que es medio, aunque ellos tratan de 

elevarlo con sus actividades docentes. 

Es importante señalar, que loe profesores i::!O sus reepuestan 

arrojan informaci6n que no coincide con la de los padreo de 

familia y loa niños sabre todo, donde !:le pregunta si loe p.1drcs 

influyen en el rendimiento escolar de lna niños por que lo'.1 

padres, anotaron en sus r~spuesta9, fl'J-:> '''.i"tdnn a f''JG hijos en 



.int<?ponr•n :i11p nP3or::ios y sus propios intereses a la educación de 

aua hijos. 

Asimismo loa profesores opinan que loa M.C.M. :>i influyen eu 

forma negativa en los niños por que loa distraen de sus deberes 

escolares. 

Por supuesto que si son frecuentados en forma orientada por 

parte de los que los rodean al niño, no afectari:\n en su 

rendimiento escolar. De hecho, loo profesores utili;:an loo 

M. C .M. en forma orientada para que loa niños partir.ipen en claoe 

con comentarios. Tambien utilizan me todos z· t&cnicas aai como 

formas de evaluar su aprendizaje de manera que resulte motivantc 

para el niño el proceso de enseñanza-aprendiz.aje sea 

eionificativo. 

' En lo que se refiere a la influencia de los profesores en 

los niños como ya ee mencionó en la teoria de este trabajo, es 

decisiva sobre todo en los primeros años escolares y se demuestra 

en las cuestiones que se les preguntan a los niños en su 

cuestionario, ya que algunos niños de la escuela particular no se 

llevan bien con el profesor y lo consideran malo por que el mismo 

profesor no trata de identificarse con ollos por su carácter 

fuerte y ade1mie se nota que es muy dominante en sua decisiones, 

siendo este motivo muy importante para que no exiota comunicación 

entre sus alumnos y él. 



Sin embargo, en la escuela oficial la profesora se nota m.ia 

accesible y mucho mas interesada en los alumnos existiendo mayor 

comunicación con sus alumnos. 

Por lo que respecta a los resul tadon académicos de los nihos 

do ambas escuelas son un poco más elevados en la escuela oficial 

pero ésto no indica que los niños de la escuela particular estón 

miis influenciados por los M.C.M. o por los factores sociale!l, ya 

que cada uno de loa profesores son muy diferentes en todoo loa 

aspectoa, y en el análisis de sun rc:Jpucstas se puede apreciar. 

Al profesor de la escuela particular se le puede obsen•ur 

que ea mlie enérgico y qui zas no se idcnti fique en muchoo aspee tos 

con los niños por lo que ésto eo lo que puede estar influenciando 

en el rendimiento de loa niños. 

En qene['al ee ap['ecia que aunque loe padree de familia y loo 

niños no dejan al descubierto en qué forma afecta o beneficia el 

uso de loa M.C.H. si influyen en su desarrollo escolar e integrtJ.l 

inclusive de loe niños y sobre todo en su rendimiento cocolar, ya 

que distraen su atención y les roba tiempo para sus deberes 

escolares. 

Se puede apreciar además, que loa M.C.H. si influyen en la 

vida misma por que de ellos oe copian los modelos que loa niños 

imitan y también los padres loo aceptan. 

Se encuentran con frecuencia por la calle niños que van 

entonando olguna canción popular no propia de su edad o padrea de 



familia adquiriendo objetos que anuncian en publicidad a trnvós 

de loa H.C .H. 

En los M.C .H. se anuncian todas aquellas coaas que aunque no 

sean de utilidad ee adquieren. La influencia de loe M.C.M. 

existe y es un hecho puesto que rigen las vidas de laa personas y 

no se permiten crear opiniones o criterios propios retomando solo 

lo que ellos presentan formando parte de la Vida de la gente. 

Los padres en algunos casos no van a aceptar fácilmente que 

hacen mal en propiciar que sus hijos frecuenten los M.C.H. o que 

sus amigos les ayuden en sus tareas escolares a sus hijos, ~ar 

que ellos opinan que se bastan sus hijos solos o que ellos los 

apoyan en todo. 

Sin embargo, las respuestas de los profesores son al final 

de cuentas las que evalúan el aprovechamiento escolar de los 

alumnos, afirman que tanto los padres de familia como los H.C.M. 

si influyen en forma negativa en el rendimiento escolar de los 

niños. 

En el presente trabajo realizado, ee comprob6 la hipótesis 

planteada reforzándoeo con las respuestas de los profesores, por 

que tanto los M.C.H. como loe factores sociales influyen en el 

rendimiento del niño. 

Sobre todo por que el tiempo que debieran dedicar a sus 

labores escolares lo usan para frecuentar los medios, o jugar con 

sus amigos, o bien loe padree de familia no se preocupan lo 

suficiente por que los niños escojan lo que lee conviene y no lo 



que ya está dado y lo teugan 1Ue ace~·tar, ademas de que no 

siempre los apoyan en sus deberes escolares, no intcr~sándoles 

muchas veces lo que ellos hacen, precisamente por no existir 

comunicación y orientaci6n, o simplemente interés. 

Asimismo loa objetivos del presente trabajo se cumplieron. 

analizando todos loa factores aocialee y loa M.C.H. haciendo 

referencia al uoo indiscriminado y las afecciones de éstos 

Ultimas. 

En el siguiente inciso, derivado de las concluoionea 

obtenidas ee anotarán las sugerencian generales para tratar. de 

emplear y mejorar tanto las influencias sociales y de loa M.C.M. 

en el aprendizaje integral del niño. 



SUGERENCIAS 



SegUn Bartlett, citado en nuestro trabajo teórico, la 

influencia de loa H.C.M. 1 conlleva a una problemática de 

consecuencias graves, de despersonalización, de pérdida de 

identidad nacional y de violencia, que exige soluciones, pero 

nunca se les ha dado a loe M.C.M. un enfoque objetivo sobre la 

realidad de lo que transmiten. 

Los interesados en la educación del paia en general, pa.[a. 

ser verdaderos profesionales deben ponerse en contacto directo 

con la realidad concreta que vive el pais. 

En el segundo capitulo de este trab.1 jo se ha hablado de l'.15 

ventajas que pueden tener los M.C.M. cuando se utili=an en la 

docencia sobre todo e inclusive, se han llevado a cabo programas 

pilotos de la utilización de loe medios para que sean enea.usados 

en forma adecuada. Pero para ésto se ne ce si tan nucho apoyo 

profeoional y financiero, y sobre todo apoj'o del estado; y Vara 

ósto todavia falta ria mucho. 

Por lo que es necesario dar alternativas de acción con lo 

que se tiene y se puede hacer en eote momento, no esperando ayuda 

económica de ningún tipo, 

Para ésto sera .necesario la participación de padrea de 

familia, profesor e e y educadores 1 no sin antes darles una 

capacitación para enfocarlos a lo que serian aua funciones como 

parte activa del proceso de encauzar los H.C.M. hacia el 

beneficio de los niños. 



En los cursos de capacitación se deberá. hacer sentir a los 

presentes la influencia que tienen loa M.C.H. en loa niños y 

concientizarloe al exponer todas las deficienci~a e influencia 

negativas de loa H.C.H. cuando no están orientados. 

El curso en primera instancia se dar !a a loe profesores para 

que ellos posteriormente lo impartieran a los padres de familia. 

El programa contarla. con objetivoe, temario, folletoe, 

visitas guiadas, tomé.adose en cuenta el costo y el material a 

utilizar. 

El pereonal que lo pedagOQOB 

especializados y comunico lagos, interesados ·en el asunto, 

Necesaria!Íiente el costo no debe ser mucho y se podrian 

sufragar iJ'a costee entre todos loo intetesadoe. 

Estos costos no serian elevados puesto Que más que nada lo 

que se pretende son llevar acciones directas y prActicas para 1una 

mayor comprensión de lo que se pretende y posteriormente a] 

llevarlae a la práctica ñecesariamente tampoco se trate.ria de que 

ae gastara mBe d_e lo necesario. 

PROGRAMA 

- Objetivo general: Que los profesores y padres de fami lio 
- .:'{, 

analicen, concienticcn la influencia negativa de los M.C.M. en 

los niños y lleven a la prActica acciones que modifiquen 

conductas respecto al uso indiscriminado de loe M.C.H. por parte 

de loo niños. 



- E0r.Jrio: El h·n-3..rio deberá ser acccoible tanto p.llra padres 

co1:1•'.I r·ua profesores, para lograr la asi!Jtl;!ncia. 

~ Material: Folletos ilustrados de lCJ que mAo se dP.stacarL1 

en el curso en forma didáctica y comprensible para toda la gente. 

Asi como dejar explicito el programa }' su det>i;urollo. 

* Temario: 

Coucientización de los H.C.M. y su influencia: Ea 

importante antes que nada, concientizar a loe padres de sus 

deficienciae como personas que son y como seres imperfectos, para 

que en lugar de afectar con sus modos de actuar al nipo, 

modifiquen us conductas en beneficio de ambos y de la propia 

familia. 

Sin duda todos sabemos que los padres y adultos en general 

llevamos una historia atrás que es lo que marca nuestra actuaci6n 

actual, y que seria imposible modificarla de la noche J la 

mañana, sobre todo cosas muy arraigadas, pero pensemos que los 

niños, no tienen lo culpa de laa cosas negativas que los afectan 

a ellos asi como tampoco nosotros como adultos tenf.'.'r:tos la c11lpa 

de poseerlas. 

- Análisis de los medica: En los cursos ne deberlm tratar 

diversos puntos importantes de los M.C.M. para que en forma 

inteligente 'l critica se analicen enlLP. los pu.:sentes; por 

ejemplo darse cuenta qué tipo Uo menoajes enviiln loa medico y 

analizarlos pat"a d1.H una illtr:rnativa y poder explicar 



!-•r.J\.iterioq:lllllte ñ loG uir1ue.; Pl i"-11 l)u(. de loa tipos de mensajes y 

lf\ •1ue truen implicitoa. 

F.~oo l 1I C'lfesoree tienen el deber de que junto con los niños 

analicen loe M.C .M., descifren los códigos que envian loe medios 

y rescaten lo que es válido, y puede ayudar a los niñea. 

Ya que estamos seguros de que si por los educadores 

estuviera a su alcance, (eeglin DOMINGUEZ: 1986), se auprimirian 

muchas cosas de loe H.C.K. que dañan a loa niñOs como por ejemplo 

en la radio: loe relatos de crimenee con tanto detalle, loa 

chistes de doble sentido, loe que ee burlan de los valores c9mo 

el matrimonio y el hogar, la falta da veracidad de lo que algunas 

veces se afirma, la violencia, la ciencia ficción que confunde al 

ni6o de lo real con la fantasia. la pornografia de las revistas y 

peliculaa, la nota roja de loa periódicos, las telenovelas en 

horarios familiares en la televisión, y propagandas que c}ean 

falsas necesido.dea de consumo entre- t'odos los espectadores de tos 

M.C.M. 

- Proceso de desmonte de los H.C.M.: Se podrio después del 

anAlieis do los medios comenzar un proceso de desmonte de todo 

aquello que nocivamente se baya inculcado a través de los M.C.M. 

y emprender una tarea creativa, explicando a los niños los 

lenguajes y las imé.genes que aparecen en ellos, dAndoles los 

significados correctos. 

Es importante quo lao familiao completae se preparen por que 

eerán ellas quienes mejor orienten a los niños dentro del hogar. 



Si loa niños aprenden a interpretar loa mensajen y producir 

loo originales, dieminuiril el potencial de influencia nociva y ne 

acrecentaré.n las posibilidades de educar!ie para el sentido 

critico en forma más divertida, ya que al darse cuenta de cómo 

por qué se transmiten a traves de loe H..C.M. los mensajes 

programas, por ejemplo cambiarian sus juguetea bólicos por 

cámaras fotog:rAficae, o lo que es hoy en dia muy impactante; la 

computadora personal, cuando se es poeible. 

Neceea::-iamente esta orientaci6n va a tener que oer enfocada 

y aprendida con los miamos instrumentos que loe H.C.M. utiliz,an 

p11ra sus mensajes aprendiendo tutbi6n las técnicas y códigos 

emitidos en las transmisiones, ésto es, que deberán usarse casi 

loe miemos instrumentos que loa medios usan para dar un enfoque 

Os realista dei lo que loe M.C.M. transmiten. 

- Visitas controladaa a edi.toriales, estudios de ci~ee, 

televisión y radio: Se podria aprender por medio de la 

obaervacibn -.4.~~ecta, por parte de loe padree de familia y 

profeaores aai como lol!I niños, llevándolos a donde se Eincuentren 

una cé.mara de video utilizada por la televisión o un aparato 

transmisor de cintas cinematog:rlificas, o un master de controles 

de radio o televisión, a través de dibujos, fotog:rafia y técnicas 

que se pueden en~eñar también en cualquier sal6n de claaes, para 

amPlear el panorama con ejemplos. 

Inclusive se podrian visitar editoriales, cuartos de 

transmiei6n de filme en los cines, estaciones de radio, para que 



los interesados se den cuenta de todos y cada uno de aparatos y 

t8cnicas para transmitir en forma real la fantaaia y la ciencia 

ficción. 

- Proyecciones de trucos publicitarios pare motivar al 

usuario de loa M.C.M.: Al realizar las visitas guiadas se podrán 

dar cuenta de todo lo que se utiliza en forma aparente para darle 

un sentido ilusorio a lo que ee transmite por loa medios, pero en 

un sal6n de clases, o donde se re Unan para llevar a cabo el 

curso, se deberAn eKplicar loe trucos que muchoo publicistas 

utilizan para motivar a comprar por ejemplo un produc.to, 

explicándoles que tienen detectores que usan para darse cu~nta 

cuando algo causa impacto o no en la gente a través da electrodo& 

puestos en la cabeza de las personas y visualizados en una 

pantalla. 

También utilizan el pupimetro, para darse cuenta cuánd'b la 

pupila es dilatada por algo que llama la atenci6n al espectador, 

asi com? el aceleramiento del puso cardiaco, enumerando todo lo 

que los comunicologoa al respecto saben que ímpecta a la gento 

cuando se sienta frente a un M.C.M. 

- Sugerencias para el uso de loe H.C.M. en la vida diaria: 

En primera instancia para tratar de orientar loa M. C.M. loa 

padree deben seleccionar las horas, loa programas y establecer 

cuAleo son los que loa niños pueden utilizar y cué.les no. 

En cuanto a la programaci6n de la televisión seria mé.e fácil 

lograr &ato ya que la televioi6n por ser m·aa del agrado de loa 



niños estar más f;U al cauce, St~ p11edc comrnl ta 1 la 

programación para or irrntar a los niños cu r.-uantú -1 luo proy1 amas 

que deben ver. 

Por lo que se refiere a lo r¡ue trausmiteo por radio, de 

preferencia solo se deberl<l escu.-t1.11 las notici.1.r. c1 alyún 

programa de controversia y mejor utili;:<lt la grabadora pa1·a 

sintonizar canciones que lleven menoajes positivos a la sociedad 

como la müsica de Serrat, de Osear Chávez, o Sil vio í<odriguez, 

asi como Alberto Cortcz qua inclusive algunos de sus poemas ya se 

publicaron en libros de texto de Argentina, segün la prensa. Las 

canciones de Cri-Cri nunca pasarán de moda son accesibles y 

gustan a loa niños, inclusive venden cassettes con cuentos con 

fondo musical para motivar a los niños. 

Sin embargo, no se puede tener al niño al margen de lo que 

mao se consume, sobra todo oi el niño interactUa can 'inás 

personas, y si el proceso de 01·ientaci6n se está comenzando, por 

lo que se debe tratar de clasificar la múaica que eetA de moda y 

rescatar las canciones que envian mensajes positivos, tratá.ndoee 

incluaive de bailar con loe niños al ritmo de estas piezas como 

por ejemplo la canci6n del grupo Caló "Ponte atento". 

Los hogares que cuentan con videocaesettera, podrian tratar 

de conseguir la película y llevarla a casa, asi como cuando se 

cuenta con interés de algún tema en especial, tratar de 

conaeguirlo y tranAmitirlo, se pueden buscar cintas que tengan 



mensajes positivos que entiend:tn los niños o que loe padres 

puedan explicar les. 

Existen pcliculas con contenidoa culturales, donde se 

presentan por ejemplo la vida da algunos animales o el origen rlel 

mundo y de la propia vida, asi también policulae de dibujos 

animados que interesan bastante a loa nitios. 

El teatro ea otro medio que casi no ae utiliza por estar 

fuera del alcance económico de la mayoria de la gente, pero 

existen funciones al aire libre en teatros como el de "Angela 

Peralta" o plazas públicas donde se exhiben obras con mensaj~s 

positivos o temas interesantes para los niños y de 

entretenimiento para la familia. 

Definitivamente que cuando se es niño resulta interesante 

todo lo que se refiere a cosas populares, aqui es cuando los 

' padree deben procurar no facilitarles el dine['o para adqui[ir 

revistas poco confiables. 

AdemAs se debe p~ocurar tratar de sentarse con los niños 

para leerles cuentos o revistas para niños como "colibri ti o 

algunas de dibujos animados incluaive de Walt Dien~y. haciéndoles 

ver que esas idoá.o no son de la idiosincrasia de su püls pero que 

resultan agradables. 

Es importante también, crearles el hft.bito de leer y utilizar 

el periódico no solo para recortarlo, ya que de él no solo se 

pued~ ver lo malo sino que en el periódico aparecen secciones de 

inter'e gen.eral como lae "editoriales• y suplementos. 



popular z· también ~cntarse con los niños f.l c-1nt·1t lóls j1J11to~. 

A grandes ras~os é!Jto e!3 lo que los padres r•n su par•_i:

pueden hacer en términos de ai:ci6n en este momento. 

Se debe recordar que loa nitlos y el indivicl•Jo en general 

crean sus hé.bitoa y costumbres i:on ba!Je '.?n lo qu'.? ve prim•H·lm<?nte 

en el seno familiar, de~pués lo aplicará en b sociedad r hará 

comparaciones, decidiendo qué es lo que más le conviene. 

No es precisamente indispensable utilizar los M. e .M. par,1 

vivir, y que sean ya parte de uno miamo, ae pueden realizar otr_as 

actividades para evitar el abuso de los miemos, como por ejemplo 

armar algún juguete o estructura, asi como ir a algUn centro 

recreativo a realizar deporte, asiotir a los juegos de parques 

pUblicos, andar en bicicleta o ')O patines, a fin de que el niño 

' no se aburra y pueda recrearse asistiendo a distintos lugares. 

Otro lugar que puede visitar son loa museos, los boequen ·o 

el parque simplemente, utilizando la creatividad de los nii\c:; r 

Loa padres mismos para realizar ñivcr~as actividadfls en estos 

lugares. 

Con el ejemplo, los nifios pcdrtln identificarse c::on 

realidad y no con la de otros,· ya que si la propia personalidad 

del adulto logra presentarse ante 1 niüo como la d~ un ,r;,..r qu0 

tiende a triunfsr, siempre con perspectiv;is hacia un mejor 

futuro, para ser eiem¡1re mejor, no nucederá que loa niños copien 



r.1/1~ -··1 !l'l0d~1,, plllstico (qu., le preaentan loa H.C.H.) qui? del 

modelo vivo, que son los padres y los qu13 lo rodean. 

Pera lQué hay con la escuela, puesto que la escuela es "el 

segundo hogar" de loe niños puesto que pasan gran parte del 

tiempo en ella? 

La escuela tiene un papel clave: ayudar al niño con la 

educación para que goce realmente de una identidad personal, 

presentándole las riquezas naturales del pais as! como las 

cultura les, enseñándoles los héroes de la historia nacional y 

mundial 1 los grandes investigadores, loe maestros del arte, ~os 

inventores, como seres que pasaron por el mundo dejando. huellas 

dignas de imitar. 

Segtln Freirc, citado por OOHINGUEZ: 1985, "La educación es 

un acto de amor, por tanto un acto de valor. No puede temer el 

debate, el ané.lisie de la realidad, no puede huir de la· diacu~i6n 
creadora bajo pena de ser farsa". 

Y tal parece que las escuelas eetAn aisladas y como 

lentamente fuera de la realidad y problemética de lo que sucede a 

su alrededor, eiendo que su objetivo ee la de formar a loa 

futuros ciudadanos, 

En la investigación de loa M.C.M. y eu influencia en loe 

niños, no puede pasar por alto a los profesores de las escuelas 

sobre todo, ein embargo ellos son loe que menos utilizan loa 

M.C.H. para beneficio de los niños. 



Solo la prensa es más usada para el los dentro del aula y eno 

para recortar letras y lé.minas, para obras manuales y obtener 

alguna informaci6n. 

Son pocao las escuelas que cuentan con un aparato televisivo 

por ejemplo como ayuda didlictica. Es importante decir que no se 

trata de que los maestros estAn dotados de un televisor, un radio 

y varios periódicos o una video, para que se anule el problema de 

que loe M.C.M. no son utilizados en clase o se encuentran en un 

plano aparte de la educaci6n, no teniendo nada que ver con la 

educación escolar.·. 

Se pued~ utiliza;, en forma creativa, orientándolos hacia el 

beneficio de1.oa niños, tanto en forma didáctica como en forma de 

diversión .1 entretenllniento, 

En generBl eo pueden dar varias alternativas para qua loe 
1 

M.C.M. no influyan en forma negativa y tajante en los que los 

frecuentan, pero ·como loe M.C.K. ee encuentran concentrados, en 

poderes econ6micoe y politicoo pendientes de todo, por ello 

manipulan la información transmitida. 

Deberia hacerse un eafuerzo grande, para establecer una 

calaboraci6n fructifera entre 10 escuela y loa dirigentes de los 

M.C.M. para evaluar la influencia de los mismos en la· niñez y 

sobre todo en eu educación. 

Loe K.C.M. más que ser rivales de la escuela, debieran ser 

aliadas por eu ueo de adelantos técnicos y lo que en ellos se 

transmitirian si fueran orientados en forma adecuada. 



Esto es por lo que respecta a los M. e. M. , pero no solo l1Js 

medios influyen en los nifi.03 para su aprovechamiento escolar r 

sus hábitos y costumbres, las personas que rodean al niño desde 

sus familia.res hasta sue vecinos también influyen en el niño. 

Ya se dijo que tos padres debieran cambiar su forma de ser 

en algunas a.spectoa, sobre todo en los que afectan má.a al niño 1 

pero ésto para que eervit"ia si de todos modos no se lea pone la 

debida atención en su desarrollo y actividades que los niños 

realizan. 

Es importante que conjuntamente loa profesores y los padr:es 

de familia platiquen acerca de qué ea lo que neceei ta el niño 

para que au aprovechamiento eocolar sea el adecuado. 

No son suficientes las juntas escolares o las reuniones para 
1 

dar a conocer calificaciones; es preciso que se creen programas 

donde se hagan part:icipatívoe a loa padres de familia de la 

educación escolar de sus hijos y en general de toda su educación 

integral~ 

Los profesores sobre todo son los encargados de crear este 

tipo de programas, buscando estrategias que motiven a los padres 

quizás en forma indirecta, para que brinden apoyo a sus hijos en 

todao las laborea escolares, asi como el percatarse de qu& ea lo 

que hace su hijo y cuál ea son sua amistades. 
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Por que ai no se dan cuenta de quO es lo que el profesor 

dej6 como tarea a su hijo, menos eabr8n con quién andan en la 

escuela o en la calle. 

Será necesaria una comunicación más estrecha y miie frecuente 

entre profesores y padres de familia, as! como platicar con loo 

niño e acerca de todas y cada una de sue perspectivas 1 

motivaciones y todo lo relacionado con su educaci6n y desarrol\o 

integral. 
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GLOSARIO 



G L O .s A R I O 

Actividad asociativa: En psicologia tien'! una base 

fisiológica, pues se cree en las seneacioner; como Uaac del 

conocimiento y su traducción en imágenes y repr~sentaciones, que 

se crea el niño a través de sus actividedes; reDultundo una 

adaptación emocional, las relaciones sociales, la motivación y 

los intereses y actitudes del niño. 

Adaptación: Cambio de estructura, de percepción o de 

comportam~ento mediante el cual bn organismo aumenta au capacidad 

de respuesta válida a una situación actual o a las condiciones 

ambientales. Al comenzar la escuela, todo niño necesita de un 

tiempo de adaptación, al igual que las madres. 

Adoptar: Admitir alguna opini6n e incorporarla al esquemm de 

conocimientos. 

Aptitudes: Capacidades naturales y/o adquiridas para 

desarrollar determinad~a tar~as intelectuales y manuales. 

Capacidades: Término que designa el saber adquirido, o la 

habilidad aprendida en contraposici6n a la aptitud propia del 

potencial innato. Es el "Aqui y ahora" para acometer una tarea 

determinada cuando se dan cita todas lea condiciones externas al 

sujeto. 

C6digo: En comunicaci6n, es el conjunto de signos que 

permiten identificar un mensaje enviado al espectador. 



Cursillo: Curso breve, serie de contArcl&Cias sobre 

detPrminado tema. 

Egocentrismo: Actitud de pcnr.,1micnto de alguien que 

connigo mi ·;;mo. Según Piaget eo lcJ. rela~iona toda experienria 

actitud espontánea de pensamiento indi !Jidunl que tiendr.! 

directamente hacia el objeto sin haber tomado conciencia de su 

propia perspectiva. 

Estructura: Forma dinámica que ccnfier~ sentido a contenidos 

variables. Loo celos son una estructura de la afectividad. En la 

teoria de Piaget es el resultado del funcionamiento de la 

inteligencia, variable en el transcurso de las etapas del 

desarrollo. 

Fisiológico: Referente a todas las funciones orgánicas de 

loa eeres vivos. 

Hábito: Disposición relativamente estable adquirida por la 

experiencia, que libera a la conciencia de gran número de tareas 

susceptibles de ser automatizadas. El hábito se adquiere por la 

repetici6n continuamente mejorada del conjunto que se deaea 

obtener, 

Identidad: Conjunto de actitudes, pautas de conducta y 

atributos fiaicoe determinados por el sujeto, condicionados por 

la sociedad donde éste se desarrolla, y a menudo relacionados con 

loe conceptos de masculinidad y femeneidad. 

Idiosincrasia: En psicologia, reacción que se desvia de la 

norma en cuanto a forma de una intensa aversi6n o 



supersensibilidad hacia personas determinadas, animales, cosas, 

alimentos, olores, etc. Es una manera de ser. 

lmagéo: Representación mental o de un objeto ausente que 

puede haber sido percibido con anterior id ad o creado por el 

pensamiento. 

M.C.M.: Medios de Comunicaci6n Masiva. 

Modelo: Objeto que ee reproduce, perfecto en su género, 

digno de ser imieado. 

Moralidad: Es parte de la filosofía que enseña las reglas 

que deben gobernar la actividad libre del hombre en base a ·su 

idiosincrasia y a la sociedad en donde se desarrolla. 

Multiplicidad: Diversidad. 

Piagetiano: Referente a la Teoria de Jean Piaget. 

Prototipo: Ejemplo o modelo 

Significancia: Manifestaci6n fónica de un signo lingUiatico. 

Subliminal: En comunicación, usar diversos signos para 

exaltar o darle relevancia a algo que se desee mostrar. 

Técnica: Conjunto de procedimientos. 

Viciarse: Inclinarse hacia las malas costumbres. 
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ANEXOS 



ANEXO lfo. l 

CUESTIONARIO APLICADO A NiilOS l'~ 6' GRADu DE FIUMAP.!A 

NOMBRE: ----------··--- ·------·- _EDAD: 

l. lC6mo es la relación con t1Js padree? 

BUENA HAL/, lPOP.QUE? 

2. lPara preparar un examen o realizar tua tareas escolar ea, 

pides ayuda a tus padres o familiares? 

SI NO lPORQUE? 

J, lTus padres asisten a juntas escolareo o ac:uden cuando los 

llama el profesor? 

SI NO lFORQUE7 --· ---- ---···· 

-------·-----------·--·---~-·-· 

4. lCómo es la relación con tu profeoor? 

BUENA HALA lPORQUE? 

5. é.Cuándo no entiendee o tienes duda en clase le preguntas n 

tu profesor 7 

SI NO lPORQUE? -··- ····- ------···· 

6, lTe gusta cómo enseña tu profesor? 



SI NO ll'Ol:v'JEl 

7. lEl profesor se preocupa porq•Je tocios tiprendan 

\•a¡·a atrasando en sus estud1t..1~'1' 

SI NU ¿ I'Of:i;VE? 

8. lCuándo acostumbra el profesor platicar eon t.us padres o con 

los de otros niiios? 

9. lQue importancia tiene para ti lener amistades? 

10. Cuándo te reúnes con tua .1migos: 

lDe que hablan? 

o 

lQue hacen? 

11. l.Par<1. preparar un examen o realizar tus tareas escoliires, 

pides ayuda a tus amigos? 

SI NO lPORQUE? 

12. lCué.nto tiempo tlurante el día Uedican :¡ jugar sólo o con tus 

amigo~? 

l A 2 HORAS 

TODA LA TARDE 

HAS DE 2 HORAS 

t!O JUEGAS 



lVORQUE7 • --··· 

lQUE TE EllSEAAU? __ 

14. lCuanto tiempo dedic.:ts a ·;er 1·1 tel~\'ÍSi6n rl1.1rantr! el dia7 

1 A 2 llORllS 

lOUI\ LA TARDE 

l!EllOS UE 1 HORA 

UO LA VES 

15. i:.crer.s que es más importante ver la tl"lcv1sión q•Je hacer l.:i 

tarea? 

SI NO lrOf:QUEl 

16. C:Cuánda escuchas la radio que tipo ele mUsica prefieres? 

ROHANTICA O BALADA 

CLAS!CA 

RANCHERA 

f:OCI: MIU ROLL 

TRO!'ICAL 

POP O MODERNA 

17. lCon qué frecuencia escuchas radio durante el dia7 

1 A 2 HORAS 

HAS DE 2 HORAS 

HENOS DE 1 HORA 

CASI NUNCA 

18. lTe acompañas de la radio cuando haces tu tarea? 

SI NO lPORQUE7 

19. lCuBndo lees el periódico, qué es lo más te llama la 

atención? 

SECCION DE DEPORTES 

SECCION DE CARTELERAS 

SECCION DE DIBUJOS ANIMADOS 

SECC!ON DE ES!'ECTACULOS 



5ECC10N DE POLITICll l SEC:CION P~: r:~·tHEtlFfi O 

A:iES I NATLIS 

.:?O. lQuti tipo de revistas pro:!Cien.u: rcrl'ptar? 

¿?OP.QUE? ·---------

21. lPrefieres leer tus revist1Js o el ¡1crir:.dico prim~ro 

tu ·tarea después o al revés? 

¿poRQUE? ----------·----· 

22. lCon qué frecuencia asistes al cine? 

1 VEZ A LA SEMANA 

CADA 15 DIAS 

MAS DE l VEZ 11 Lll SEHANA l 

CASI NUNCA 

23. lQué peliculae prefieres ver? 

AVENTURAS ( 

ROMANTICAS( 

TERROR 

DIBUJOS ANIMADOS 

POLICIACAS 

TODllS 

har;t?r 

24. lCada cuándo llevan ·peliculas a tu casa para verlas por la 

videocassettera'l 

l VEZ A LA SEMANA 

CADA• 15 DIAS 

MAS DE l VEZ A Lll S EllllNI\ ( 

CASI NUNCA 

25. lQué te enseña 

comunicación masiva? 

qué aprendes de los sigui~ntrin mP.dio:..~ .,,., 

EL RADIO---------------·----------------·-----··---·-··-· 

EL PERIODICO ·---·---···- ..... 

LA TELEVISION 

LAS REVISTAS 



CL CltlE -----·---

,'.?(. ~. :'1)111':' l._. J".IS l .n: 1 • 

lT•? gust:i 1·.1,. ·' ·:1 '.· '-

: ... ~l.-: .... " 

·----- ---·---------------- -- ---·· ·---
28. lHas pensado que si no cumples con tu~ tareas escolares y te 

preparas en tus exámenes puedes reprobar? 

SI no lPORQUE7 

29. lPiensas que ver la telcvisi6n, ir al cine, oir el radio, 

leer el peri6dico, o leer las revistas, puede afectar t1Ut 

estudios o beneficiarte? 

AFECTARME ( BEllEFIC l ARME LPORQUE? 

GRACIAS. 



AllEXO No, 2 

CUESTIONARIO APLICADO A l'AUf:Er, U~ FAllIL IA 

NOMBHE: _ -·----------·------· --·. F.SCuLAhlD/ID: 

1, lC6mo es la relac i6n r.on su hijo ( 1)? 

BUENA MALA ¿ l'i.lf:QUE? 

~. <.Usted ayuda a su hij~1 (a) .1 renll.:.~r !PlS t-Jreu!l ei::i,.ol.:-.rr1:? 

SI no LPORQUE'i 

J. lCuclnto tiempo en el dia dedica ~u hijo (a) J 011·1 t·H•.?•1~ 

escolares? 

l A 2 HORAS 

TODA LA TARDE 

MENOS VE l HOl-:/1 

NO HACE TAP.EAS 

4, lAcostumbra ir a la escuela partl asi!1t ir ·'.l jn1" -:;, 

ee llamado por ol profesor? 

SI NO lrOP.~'.IF.7 -------·---... 

5. lSu hijo aco~t1Jmh1 J t·~11~t ariti r:i·i•l~:'"':' 

SI !l(l • rORQUEc 

G. lC1Jánt.•J tie:mro del dia 1!r.di·--, l .::·.1~ j'J<:>~1-:-s 

(as} o él (ella) r"n1o !~J? 

l f\ ~ HORf,S 

Tt:>D.\ LA TARDE 



.. ,¡.! 1 ~ .. , ,, f '"'·' hijo (a) a reali::.:1 

.. ':;11·-:o.1 • ·• ... l_;irP.~ ,, ., ,. ·~·~·!i~r rara los i:::ámenes? 

!10 lFORQtlE? 

.:con qué frecuencia su hijo (aJ ~e la tcle\•isilin'l 

l /\ 2 HORAS AL DIA 

TOD/\ L/\ T/\RDE 

HENOS DE l HOR/\ 

CASI NUNCA O tlO L/\ VE 

9. lQuó programas acostumbra ver su hijo (a) por tclcvisi6n? 

AVENTURAS 

NOTICIAS 

PELICULAS 

D 1 BU JOS /ltllHADOS 

TELENOVELAS 

DEPORTES 

MUSICALES 

10. LCon qué frecuencia su hijo (a) acostumbn\ atiietir al cine? 

l VEZ A LA SEMANA 

CADA 15 DIAS 

HAS DE:.l VEZ /\ LA SEH/\NA ( 

CASI NUNCA 

11. lCuándo utilizan la videocaeeettera en su caaa7 

1 VEZ A LA SEMANA 

CADA 15 DIAS 

HAS DE l VEZ A LA SEMANA ( 

C/\SI NUNCA 

12, lQué tipo de peliculao acostumbra eu hijo (a 1 ver en el 

cine? 

AVENTURAS 

ROMANTICAS 

TERROR 

TODAS 

POLICIACAS 

DlUUJOS Atl!MADOS 

13. lCon qué frecuencia su hijo (a) escucha la radio? 

l A 2 HORAS DIARIAS 

MENOS DE l HORA DIARIA ( 

MAS DE 2 l!Ol~AS DIARIAS 

C/\SI NUtlC/\ 

14. lQué tipo de programación escucha en la radio au hijo ( r1. J? 



CULT!JRALES 

NOTICIAS 

H'.J¿:rcA 

'.OlilROVERSlA 

15. lQuó tipo de rC\.'ÜHa!:l adq•1ierr. 511 hijo (:l)i' 

DIBUJOS ANIMADO• 

REVI~,TAS FúPULARES 

REV !STAS f'AP.A ADULTOS 

P.f:VISTNo OF. r;vUTEtlIDO 

16. lCuimdo lee el 1•i::>riód1co su hijo (.1) qu•i neccioncs prcfierr~ 

ver? 

SECCION [JE DEPORTES 1 

SECC!ON DE POL!TIO I 

DIBUJOS ANIMADOS 

SECC!ON UE ESPE;Cl'ACULOS 

s¡:cc!ON llE CHIHEUES 1) 

ASESINATOS 

17. lQuó tipo de mú.sica l]cnstumhra escuchar su hijo (al? 

POP O MODERNAS 

TROPICALES 

BAL/,llAS 

CLASICAS 

RA:ICHERAS 

ROCK AtlU P.OLL '¡ 

18. lC6mo influyen los Medios de Con111nicacion Masiva (la 

televisión, la radio, el cine, el periódico, la!3 revistas) para 

que su hijo (a) aprenda o no en la escuela? 

MUCHO tlADA POCO ) LPORQUE7 __ 

19. tPorquá piensa usted, que ~u hijo (a) le gusta frecuentar los 

Medios de Comunicaci6n Masiva? 

20. Q•1ó tipo de ideas o mensajes cree usted que le llamen más la 

atcmcion a su hijo (a) y qué les aport.1n? 

f:AD!O: 

REVISTAS: 



TELEVI 5 !Otl: 

PERIODICO: 

CillE: 

GF.AC!AS. 



A U E X O t·Jo. 3 

CUESTIONARiú APLICADO A PROFESORES •)UE IMPARTEN CLASES 

EN EL G" GRADO DE EDUCAC.!UN PRIMARIA 

NOMBRE: ESCOLAf1IDAD: 

1. lC6mo definiria con sus propias palahras el rcndimien~o 

escolar 1 

2. lOpina usted, que loa padres rlc familia influyen en el 

rendimiento escolar de los alumnos? 

SI NO lPOP.QUE? 

3. lOpina usted, que el nivel socio-económico y la escolaridad 

de los padres de familia, .influyan en el rendimiento escolar de 

BUS hijos? 

SI NO LPORQUE? 

4. lOpina usted, que las a~iatadcs, influ¡·an en el rendimi.ento 

escolar de los niños de 6• grado? 

SI NO LPORQUE '/ COMO? 

5. lOpina usted que los Medios de Comuuicaci6n M·ioiva influyfm 

en el rendimiento escolar de los alumnos de 6" grado? 

SI NO lPORQUE? . __ , _ 



6. lQue Medio de Comunicación Masiva opina usted, que ce el que 

máe influye en el rendimiento escolar del alumno? 

RADIO 

¿PORQUE? 

TELEVISION CINE PREllSA 

7. - lOpina usted, que si los Medios de Comunicación Masiva t:on 

aplicados en la educación en forma orientada hacia el aprendü::aj1_. 

de los alumnos, influiria de alguna manera en los :ilumnoe y en S'J 

aprovechamiento esco~Jlr7 

SI NO LEN QUE FORMA? ··-· ··------ •... 

lPORQUE? 

8, lBn su opinión, quiéneo deberían impartir este tipo 11? 

orientación a los niños? 

lPORQUE? -----·. 

9. lOpina usted, que la enseñam::a es mas importante que ~l 

aprendizaje? 

SI NO lPORQUE? 



~t), lClpiua Uated que el nillo -:tl ingr(~S.U '.!l 6~ grl~Ju rfo Jlílll\1\1'.;.,, 

Liene las capacidades y h·'lhilidadcs .;u[io::1~ntee para aprender lo 

que ~e propone e-n el pro;rama escoLu "? 

Sl t/'J 

11. lCoasidera usted, qun los Medio:; <lL> Comunicación Hasiva 

in.fluyen en sus al1Jmnoa para que óstoa no c11mplan 'can aue tareas 

escolares o no De preparen para zu e:tumen? 

SI NO lPORQUE? 

12. lSus alumnos participan en cla::;e ccn comentarios acerca de 

la radio, la televisi6n, el cine, el periódico o las revistas? 
1 

SI NO lQUE Trf'O DE COMENTARIOS? 

lPOf:QUE? 

13. lUtiliza usted, algún m6todo o tócnicil paro estimular el 

proceso cnseñanza-aprendi::aje para un mejor rendimiento escolar 

de loe al umoos? 

SI ( ) NO 

lCUAL? 

lEN QUE FORMA? -----· _ -·-------------------------------- --

lPORQUE? ------------------- ---·-----·-------·---- .. ---·--·-- _. 

14. lConaidera usted, que en el proceso cnoeñan;::a-aprendio:aj1.? 

influyen de alguna manera los factores .sociales como Don la 



fami!ia, los amigof, la escuela y loe Medie.: ór- ::nr.t::~.:.:a::.c:. 

Masiva? 

5! NO 

15. lOpina usted, que la eval ua -:io:-. y e: p:.-: :~~...: ó.i:: :..a :i: sms 1 

propuesto en el programa escola:. sea e .. ~1e~Jaj~ ~ara cva!~L: __ 

:.-endim1ento escolar de !.c.; a~umcc.::. d~ ó~ g:.-aC.: e.e r:::r:ar:a: 

5! :c::;::;p::- -----------------

16. lDe los siguientes -.:ipo:; d~ eval:.ia-:10:.. cuc:.: p:.·e::er~ 

considera más eficiente para e\•alua-:- e: rend1n.:en:: e:sc:::·~a:.- ce: 

alumno de 6~ grado? 

ESCALA DE CALIFICA:IONES 

AMBAS lPORQUE? 

i'..Qué sugeren:1as o al terna-::.•:c;.l, de::;,,;. 

cabo e~ ¡::recese enseñan=a-a'prc=i::.:.::.~ :it- ¿~~:.:: :" ::_¿, _ a•.;2.: 

significativa y para ele\•ar e:. rendir.?..:..e::::. e~::::..~:- :L .i..=' ?.._·.;::-.;::-:.. 

de f. grado de primaria: 

._. -· 
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