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INTROOUCCION 

P LANTEM 1 ENTO OE L P~O B LEM 

Desde Tos comienzos de mis cstu:Hos universitarios ir.a atrajo 

la atención u, medio de Ja comonicc1ción: "La Te!~visión 11 , el ct.:al qui-

se unir Jo ü un particuJar interés que desde haci? algunos años he veni-

d:> estudiando y trabajando 11 e 1 mundo de Jos niños 11 • cent inu;.irr~nte C2_ 

ci.:cr.aba cor..cntarics tanto positivos cor;o negativos de este medio :!e cg_ 

municaci6n. 

Al ver e 1 in~erés de tantas pusonas, como amigas mías madres 

de fami Tia al igual que yo, por Ja influencia _Gue lü Televisión tiene 

en los pequeños í.;!Ceptores, decid i ado?tar ese te:r..3 para investigar lo 

mds, ya qi.;e 1.J inforr;lcJci6n que sobre '51 existe es muy reducida. 

Al pensar en esta investigación exploratoria,. dé!c¡¿¡ aumen--

tar el titulo de la obra a" EL MUNDO DE LA TELEVIS!Of; Y EL RENO!Mlrn-

TO Esca LAR DE LOS N 1 Ros DE PR IMR IA E~ ¡u~DALAJARA "' para realizar un 

análisis desdé el punto de vista de co:no influye 1.J T. 1
/. en el aprove-

chamiento escolar de Jos niños. 
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OBJETIVO 

D~sde principios de siglo h;1sta nuestras fechas la ciencia -

h:t avanzac!o a p3sos gige:itescos. Día a día surgen descubrimientos en 

el ca~¡:>o de Ja r.:cd~cina; de la agricultura, de tos transpor~es, de las 

cier.cias h1..'!i:anas e invento~ GU~ h:icen rrás ffici1 y 11e·1adcra ta vida --

¿eJ l':or:~re. Uno e!-;: estos últír.-os h3 sido la televisién, ta magia de 

trans;::-:>r:ar h.3-;ta nu;:stros ~');ares lo que scceCe a mi Jes Ce ki l&etros 

Ce ;iro¡::orciorii!r grato esparci~;ento, de dar vi¿a y .~:JVimiento é! obras 

Ji teraria~, ée .-:--~Jn!e:ier~cs ir.for"'.".aéos a 1 c'ía s=::bre e i !'.!contecer en e 1 

f'i'IL.::1do .sin t!!ner qu~ leer los perióC:fcos, Ge disfrutar en nuestros hos~ 

res de los artistas y especUku les ée 1 l'l"-Cr.:~nto. Es un hech) que g:-a--

ci.:!s al insenio éel ~:>f""bre. la televisién s~ h:i.desarroliado y c-:nver-

tido en fu!n::~ ir:..,gotabte de inforl':'.aci6l"". y esp:irci:niento para toda la 

far.iilia, y pl)r. co:.sig•;ier.te yara los niños. 
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Y gracias a1 satélite, este iredio etectr6nico de comunica--

ción llega a todos Jos confines de Ja tierra, sin que extrañe ver has

ta en tos pueb tos más pobres .Jntenas de te Jevi s i6n sobre tas ch:>zas. 

A~:>ra bien, Jos programas que transmite Ja televisión crean 

con u.1 fin determinado, cvn un objetivo especifico, y Ja e;nisión ccn-

tiene un m::nsaje que el realizador desea que n:>sotros asimi )t:!::.os. 

Este m::nsaje puede produ:ir determinados com;:>ortamientos y-· 

sentimientos, coo-.o alegria, tristeza, odio, viotencic'.I e inclinarnJs u 

favor del m~nsaje enviado y muchas veces p.;iru analizar nuestros senti

mientos, .:orno f ác i 1 presa de 1 m~nsaje. 

Si ta televisión ejerce influencia sobre Jos adultos quienes 

idea Jm~:ite son personas cuyos procesos de pensa":lientos son r..ás e lat.::>rE_ 

dos y m3d:.:;os, ¿,CuáJ no será el efecto que ejerce sobre Jos niños, _,.._ 

quienes aú:t no son capaces de distinguir Ja fantasía de Ja reaJidad, y 

-coya corta edad y experiencia les impide analizar y razcnar sobre Jo -

visto?. 

EJ objetivo de esta tesis es investigar cuál es !3 infJu:n-

-cia que ~jerce Ja televisión sobre e1 pequeño, dependiendo de varia- ... -
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bles cor.o, cuánto ve, ccánta televisión, a que edi!d ve r..ás, porqué, cé_ 

mo infi~¡e el r.-.edio ambiente aue le rO-:ea y su coeficiente intelectual 

en sus actitudes frente a Ja peqt.:eña pan ta J la. 

Postcriorm~nte nos preguntaremos so~re las repercusiones de 

dicha infh:encia en su edv:ació:i: cut!nto incide en su rendimiento esc2 

lar, en sus tareas, en su lenguaje y en su cu )tura senera 1. 

P3ra respor.-:'er •l estas pr-:!S:J~tas h~r.os utilizado el m~to':!o -

de in'lestigación bibliosráfica, recopi Jando Jas conctusiones a las que 

l!egaron, diversos in·1estigacbres, al cabo ¿e sus estudios por m~dio -

éet ccr.p:irt.-;'j\ier.to de.1 niño frente a este me¿io de cornunlcaci6n de r..a

sas. Los libros, artículos y po~cncias de que I'!"~ he valido se encL:~n

tran en la bibliografía seneral al finat cle :a tésis. 
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CAPITULO 

HISTORIA DE LA TELEVISION EN HEXICO 

En México, la etapa de la teJevisi6n cxperim;:n::al con~cnz6 h~ 

cía eJ año de 1933, ci.Jando el Ingeniero Gui IJenr,:> Gonzátez Car..arena hl 

zo Jos primeros ensayos. con un equipo rudirr.entario que é 1 mi srr.o cons--

truyó. Ese mismo año el PartidJ Nacional Revolucionario trajo a l".éxi-

ca un CGUÍpo de Televisión r.:~cánica e hizo aJgun.:is JJar.:itivas demostr~ 

cienes (1). 

Seis años después (1939), e J mismo lng. Gqnzá Jez Carr:.arena Í!!. 

ventó un sistema de telcvisió;i crorutica, que r..ás adela,te patentaría 

en México y Estados Unidos. 

La Lig.J Hexiccina de Radio Experim~nta 1 inau;uró e 1 3 de sep

tier.ibre de l9!f6, Ja Estación Experim;ontal de TeJevisiór1 X.H.l.G.G. con 

(1) Encic topedia de 1-'~xico. TomJ XI 1 

Pag. 45 a'50 - Director José Roselio Alvarez. 

Editora K?xicana, S.A. de C.V. 
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u:i progra:na artístico, tras et cual et Jor.utor Luis Farias, entrevistó 

a varias personalidades sobr~ et trascenCe.1te ensayo. Por espacio de 

¿os aics, Ja teJeviz:ora ~ifur.C'ió prosra!""..-lS cada sábaéo (2). 

E:i :l-:tubre de 1547, et entonces Presidente de l"éxico, Lic. Mig~I 

Ate::-.án \'aides, en'li6 .JJ escritor Salvador N::>vo y al In;. González Cam.! 

rer.a; a ·visitar a Estados U:iid~s. Gran ere~af:a y Jos prir.cipates paí-

ses Ce Eurc~a ,'.)ara "!StuCiar C'et..:iJlad2::-.e;1~e el éesarroJio y las carai:t!:._ 

risticas de ta te!e'lisién en esos lugares, y así proponer proyectos p~ 

rd Ja instalación ó? tet~·1isoras en nuestros país. ~ds tarde, el Lic. 

Aler..án VaJd7s por decisión propia otorgó Ja concesión a ta iniciativa 

priY:tda la instalación y fu'lciona'Tliento éel esp~ctácuto electrónico --

(3). 

(2) Historiü ¿e Je Radio y Televisión en l".éxico. 

Pag. 95 - Jors~ ~!?j ra Prieto. 

Editores Asoci.Jé~s. S. Ce ? .. L. 1'.éxic:::. 

(3) Encic tcpedia Ce !".éxico - Tom:l XI 1 

Pag. 50 a 53 - Di rector .P,,sé Ros-e tío A?varez. 

::ditera 1-'exicana, S •. t,. Ce C.V. 



••. 7 ••• 

En 1949 dos factores frenaron el desarrollo de este medio -

electrónico: primero eJ costo de 4 mi J pesos p:>r aparato receptor; y -

segundo, Ja carencia de normas legales p3ra otorgar licencias que per

mitieran la constitución de empresas form.lJes. 

En Ja Ciudad de 1".éxico Ja primera televisara :or.lerciaJ de ,1.14_ 

xico y ,óff.érica Latina fué ta S.H.T.V. Canal 4. 

Co:istruida por Televisión de 1"'.éxico, S.A., se Je otorgó en -

concesión a Ró.nuJo 0 1 Farrit y se instaló en el ec!ificio de Ja Lotería 

Nacional, con un transmisor de 5 kilovatios, marca RCA. Su primera -

e:nisió.1 ocurrió el 26 de julio de 1950, de 5 a 7 de .la tarde, y tres 

días más tarde se llevó a cab.J el prirrr-r control rer.:oto desde el audi-

torio de Ja misir.a Lotería. 

EJ primero .je septiembre de 1950 en el recinto de Ja Cálilara 

de Dipu~ados, el Lic. AJer.-.án Valdés se presentó a:ite Jas cámaras de t!:_ 

Ievisió;i para re:1dir su.IV Jnfonr.e .je Gobierno. Receptare.si instalados 

en l:>s diferentes rl..QT.bos de Ja capital, permitieron a1 pueblo ser tes

tigo audiovisual del econtecin:iento. En esta fecha el Presidente de-

cJaró inaugurada oficiaTm.!nte la televisión de ,"'..éxico. (l,) 

(4) Historia de la R3dio y Televisión en México. 

Pag. 322 - Editores Asociados (1972). 
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A finales de octubre de ese a~o. Ja X.E.W.T.V. Canal 2 pro-

piedad de Emilio Azc.1rraga Vidaurrutia (dueño también de Ja X.E. W. fu!!_ 

dador de la S.E.Q. y X.E.Q.Q.) enviaba al aire espor~dicarrente sus --

transmisiones desde Jos estudios de la radiodifusora X.E.W. mientras -

iniciaba Ja construcción de Televicentro en Ja Avenida ChJpultepec. 

Pero habrfa que esperar hasta e 1 primero de enero de 1952 P.! 

ra q~e el .cana) 2 presentara una programación estructurada desde Jas -

15 a Tas 22.30 horas. El sábado 12 de ese misroo mes·se inauguró Tele

vicentro co:i espectacular función de Lucha Libre (5). 

La tercera te Jevisora d~ 1 D.f. - X.H.G.C. inició sus transml 

sienes oficiales el 10 de mayo de 1952, desde Jos altos del teatro Al!, 

meda, durante 5 horas f m•dia de 15 a 17.45 y de 20 a 22.45 horas. E~ 

te canal serra propieda:I del Ingeniero GuilteÍrno Gonz.ilez Camarena. 

Debid:> a laS limitadas posibi lídades económicas del mercado 

Jas tres empresas teJevisoras se vieron obligadas a unirse en Telesls

tema ~.exicano 1 S.A. e 1 29 de marzo de 1955. 

(5) IBIDE!I (4). 
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Durante el sexenio de Rulz Cortinez (1952-1958) brotaron Jos 

prirreros desacuerdos entre Jos industriales de radio y teJevisi6n y eJ 

Estado, dado que este Presidente ílo se dec )araba tan abiertamente a f!. 

vor de 1 sector privado como Jo hizo su antecesor. 

Ruiz Cortlnez introdujo ta vigilancia estatal sobre et con·

tenido de Ja programaci6n, la cual provoc6 protestas de Jos integran-

tes de Ja Cámara(de' Radio y Televisión, quienes exigieron mayores fac! 

Jidades para ta comercia)izacién del recl~n fundado Telesist~ Kexic!!_ 

no. 

El gobterno del Presidente Adolfo L6pez Hateas no se podía -

contentar con el papel de mero espectador ante el a~ge creciente de Ja 

radio y Ja televisión; por eso el 19 de enero de·1960 se promulgó la -

Ley Federal sobre Radio y Televisión, cuyo artículo primero establece 

que: 

"Corresponde a la naci6n el dominio directo de su espacio t!!_ 

rrftoriat y en consecuencia, del medio en que se propagan Jas ondas 

electromagnéticas, dicho dominio es inalienable e i""rescriptible11
• 

Como prueba de 1 auge que adquiri6 este nuevo medio de difu-

si6n, para 1963 se contaba un mi licio de aparatos en todo el ¡iafs. 
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AdemJs para aumentar Ja potencia de TeJesistema ~xicano, 

S.A., se invirtieron 12 mi tlo:ies de pesos en equipo, se insta16 1..11a t2, 

rre tr2ns:nisora que extenderfa 1a zona de recepción; se mejor6 Ja irrd

gen; mientras subía a 22 eJ nú1.,ero de canales distribufdos en las pri!!, 

cip3Jes ciuda¿es del paÍs. 

Nuevo paso gigantesco di6 ta teJevisi6n Mexicana aJ enlazar

se vra satélite con eJ resto del mundo, at difundir ta XIX Olimpíada a 

li'J's de 600 mi llenes de personas. Este evento fué posible gracias a Ja 

construcci6n de la Torre de Telecomunicaciones y Ja Estaci6n Terrestre 

de Tu Ia:ic inga, durante e 1 gobierno de 1 Presidente or az Ordaz, qui en -

las puso en servicio el 10 de octubre de 1968 (6). 

El dfa en qi..-e se inauguraron Jos Juegos OHrrpicos, 12 de oc

tubre. salió al aire X.H.D.f.T.V. Canal 13 concesionada a Don Francis-

co Agui rre. 

Al siguiente dTa de astnir Ja presidencia (2 de diciembre de 

1970) el Lic. Luis Echeverrla Alvarez mostr6 un profundo interEs por la 

Industria de Radio y Tetevisi6n, y cre6 Ja Subsecretarfa de Radiodifu

si6n. dependient.e de Ja Secretada de Comunicaciones y Transportes, C.!! 

yas funciones fueron entre otras: 

(ó) Encic Jop•dia de ~<!xico. To:ro XII 

P~g. 415 - Director JosE Rogelio Alvarez 

Editora t"exicana, S.A. de C. V. 
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* Tramitar y analizar las solicitudes de concesiones para -

estaciones de radiodifusi6n comerciales, oficiales, cuft.!! 

ra les y de experimentaci6n. 

* Imponer las sane iones correspondientes cuando concec fo na-

ríos violan Ja !J!y Federal de Radio y Televisión. 

SimuJtc1neamente se desat6 una campaña oficia 1 en contra de .. 

Jas empresas de radio y televisión 1 auspiciada por dec Jaraciones gube.r 

namenta les, que condenaban púb J icarrente e J uso que se habfa dado a Jos 

medio de fas dos décadas anteriores. 

las crrticas continuarlon y empezare~ a publicarse en los -

primeros días de noviembre de 1971; el día 15 del mhmo ir.es Ja Secreta 

rra de ta Presidencia planteó Ja naclona1izaci6n de Jos medios masivos 

de comun icac i6n. Ante esta amenaza e J Presidente de Ja C.1ma ra Nac io-

na 1 de la Industria de Radio y Te1evisi6n en una decJaraci6n 1 los de-

fend i6 corro servidores de 1 pa rs y se a~ar6 en las concesiones otorga

das por e I gobierno (7). 

(7) "El Derecho a Ja lnformac ión y los Medios de Difusión llasiva" 

P~g. 88 - F~tima. Fern4ndez Christ lieb. (1979) 

México Hoy - Siglo XX l 

Editores. S.A. - México. 
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El 15 de agosto en 1974, Ja Secretarla de Gobernación ordenó 

que tas emisiones de televisión señalaran ta c~asificaci6n de los pro

gramas, a partir de 1 primero de septiembre de 1974. 

Ese mi sroo año, ante las pres iones de 1 estado contra las emi

soras de Radio y Televisión, Tetesistell"c) ~exicano y Tetevisi6n lndepe~.: 

diente de !'léxico se fusionaron en Ja organización Televisa, S.A., con 

et fin de prograr.ar, producir y coordinar tos canales 2, 4, 5 y 8. 

Al subir a 1 poder e 1 Lic. José t6pez Portl llo, la supervl--

siGn de tos rr.edios de infonnaci6n estatales qu¿dó encargada a seis se.; 

cretarras distintas: 

1).- Gobernación: Vigi Jando el contenido de las transmisiones comer

cia fes y coordinando Ja programación estatal. 

2).- Co:m..nicaciones y Transportes: Otorgando 'concesiones a particul!. 

res y produciendo y difundiendo las emisiones gubernamentales. 

3).- H,,c;enda ~.Crédito Público: Cobrando Jos ill'jluestos a los conce

sionarios, ya sea en tiempo de trans'!1isi6n o en efectivo. 

4) ... Edueac i6n P.Gb lica: Otorgando t icenc ias a l_os locutores• maneja~ 

do tas escuetas radiofónicas. et canal 11 y Radio Educacidn. 

5L- Salubridad y Asistencia: Autorizando Ja publicidad comercial e 

interviniendo en ta CCY11isito de Radiodifusión para asegurarse de 
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que se otorgara e 1 t lellJIO debido a 1 estado en los cana les priva

dos. 

6).-. Trabajo y Previsi6n Social: Produciendo programas de televisl6n 

para Jos trabajadores. (8). 

H<snos visto en unas cuantas Hneas el s~rgimiento de la in-

dustria televisiva en nuestro país, co:no ésta se forrn6 de ta integra-

ci6n de peqlfias ~ta.e iones televisaras y posteriormente se conform6 en 

una de tas cadenas· de tetevisi6n ~s grandes del mundo. 

(8) "El Derecho a (a lnformacidn y los Medios de Dlfusl6n Kasiva" 

Pág. 90 - Fátima Fernández Chrlstlieb. (1979) 

l'k!xico Hoy - Siglo XXI 

Editores, S.A. - México. 
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CAPITULO 11 

DESCRJPCJO!I DEL UNIVERSO 

Ut i l icé Ja Ciudad de Gua da la jara, cap 1ta1 de I estado de Ja--

fisco, como referencia por ser uno de Jos puntos coo mayor población -

en el país. ·Dado GUe: a esta ciudad afluyen gran cantidad de familias 

de otros estados <!e ia P.epúbtica Mexicana C.Jtimarrente, me encontré con 

que Son escasos Jos trabajos que se realizan en esta localidad para e.! 

tudiar las características de Jos efectos de Ja televisión en Jos ni--

ños tapatíos y e 1 control que Jos maestros y padres de fami-

tia ejercen sObre ~stos efectos. 

Para situar al lector dentro del unfverso que rodea nuestra 

lnvesti5aci6n 1 recurrir.1 al estudio de Ja SociotogTa, es decfr al an.1-

lisis éel contexto social, 9eogrAfico, cultural y econ6mico de Jos ha-

bitan tes de esta rretr6¡:;o ti. 

2.1 ~.ARCO GEOGRAFICO - HISTORICO 

La Ciudad de Gua¿alajara, del árabe ''lladalhljar•" que slgnl-

fíca corriente del rfo sobre rocas, 5e asienta sobre el 11Va11e de Ate-

majac". Este! limitado al noroeste, por el cerro del Rfo Blanco; al·-
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norte, por ta mesa de San Isidro; al nordeste, por la ceja de Ja Ba--

rranca de J RTo Grande o Santiago; a J este y a 1 sureste por Jas Jomas -

bas~Jticas que ..,an desde eJ cerro de Ja Reina en Tonalá, hasta la Jun ... 

ta; al sur, por Jos cerros del Cuatro, Santa Maria y el Gachupín y aJ 

suroeste y oeste por la Sierra de Ja Venta. (9). 

A Ja Perla Tapatía también se Je conoce con Jos sobrenombres 

de: "La Guada fajara Blanca 11 , 11 la Sin par Guada Jajára 11 , 11 La Perla de -

Occidente" y Ja "Ciudad de las fuentes" entre otras. 

GuadaJajara tiene tma altura de 1546 metros sobre eJ nivel -

del mar. Principalmente su clima es semi-cJJido con Invierno benigno; 

lluvioso en sus vaJles: seco estepario en peque~as porciones def cen-

tro y noroeste tropica J; con lluvias en Ja zona de ia costa y fdo en 

las regiones montañosas en Tapa Jpa, Mazamit Ja y e 1 Va 1 Je de Juárez. 

Guadalajara tom6 su na<nbre de Ja Ciudad española llamada asr. 

Fué fundada por el Capit~n Nuño de Guzm.ln el dTa 14 de febrero de 1542 

y poblada incia fmel"lte por 63 famí Jias. 

(9) Encic lopedfa de llo!xico. 

P~g. 562 - 580 - ,Director José RogeJio AJvarez, 

Editora He.xicana, S.A. de C. V. 
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2.2 1'.AACO ECONOl11CO - SOCIAL 

Ccr.r.> datos en generaJ, la PerJa Ce Occidente' ha logrado en-

cauz.ar su c!esarrolfo c!e una rr.a;,era integra:: la ganaderfa, Ja agricul 

tura, Ja ;r.ir.::rtc 1 fa industria y e) turismo se han pJanificaC:o y de"sa

rro}lado en forr..a racional. 

Por su encanto coJoniaJ, arquitectura, sus parques llenos de 

c1reas •.1erdes y flores, sus plazas y fuentes, edificios y caJJes Je dan 

lJn atractil/o peculiar a tos ojos de Jos turistas, que no se encuentra 

en ninguna otra parte de ,W.é.xico. 

E.'<pJicitamcnte hablando en eJ plano econ6mico 1 e1 universo -

de Ja economía-social de Ja poblaci6n tapatía serci representada por -

las tres e Jases !ocia fes tnás fo·.portantes, para así definir y posterior. 

mente an.ari:ar si los efectos son Jos misrros en un niño que ha tenido 

una edi.i:aci6n eJevada o en otro que ha tenido una edt:cación !::.aja. 

CLASE ALTA: Su escolaridad IJega hasta una carrera uni\lersitaria. 

Cost1.JT1b:-es y diversiones: No existe (en ocasiones) la 

Verdadera convivencia fami Har. Vi\len en un ambiente ce

rrado, Jo q1.:-e fos hace conservadores y tradiciona ristas. 

S•JS div~rsicnes so,.. co:itÍnlJc)S. Frecuentan restaurantes ... 

d~ bl.-cna :.i 1 i~ad, teatro, espectdcu Jos, congresos 1 etc .... 
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viajan por Jo regular. 

Festividades: HaJJo\frileen, cumpleaños, showers, bodas, 6p,!! 

ras, toros, etc. 

ConsWTO: Ropa, cine, viajes, aparatos eléctricos, autos, 

casas de verano, bienes y servicios, etc. 

Deportes: GoJf, tenis, natación, squash, equitación, fu!. 

bol, o e 1 que es té de irAJda. 

Descanso: Sa Jen a sus casas de veraneo, organizan reuni.2, 

nes, hacen deporte, etc. 

lnformaci6n: La reciben por Jos medios de comunicaci6n. 

(10). 

ClASE MEDIA: Su escolaridad JJega a carreras técnicas o licenciaturas. 

Costumbres y Diversiones: Suele haber convivencias entre 

Jos miembros de Ja familia. Sus diversiones son limita-

das en cuanto a viajes o actividades de lujo y por Jo ge· 

nera J cuando Jo hacen, sus viajes son a crédito. 

Sus distracciones son eJ cine, Ja televisión, paseos al -

campo, Jos hombres juegan fut-boJ. 

(10) Encic Jopedia "GER" 

P~g. 2 - HI Jlan ?. Antonio y otros 

Ed. Ria Jp, S.A. Madrid - T01T.o: Abandono de Fami 1ia 
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Festiviéades: Santos, CU!l'pleai'ios, dra de Ja Madre, dFa -

de J Padre, aniversarios, nacirdentos. 

Consi..mo: Comida, casa, muebles, a Jgún. viaje eventua J, r.Q_ 

pa. bienes y servicios. 

D~p.ortes: Practican e 1 fut-bo J, Ja na tac i6n e J vo Ji-bo J, 

etc. 

Dt!scanso: Salen Jos fines de semana aJ campo, en verano 

van a 1 rr.ar. 

lnformaci6n: La reciben por Jos medios de comunicaci6n. 

ClASE BAJA: Su escolaridad llega cuando mucho a secundaria. Suelen -

ser aprendices (artesanos, a Jbañi Tes, carpinteros, etc.). 

Costt.mbres y Diversiones: Los hombres se caracterizan -

por ser Jr.achos y Jas mujeres por servir a J marido. Son -

en extremo abiertos y llegan a caer en eJ chisme. Abun-

dan tos pleitos, asr como Ja represi6n. tos niños desde 

pegueños trabajan. 

Sus distracciones son Jas ferias, carnavales, quince años. 

bodas, etc. 

Festividac!es: Santos, b.3utlzos, dTa del compradre, dfa -

'del Padre, dfcl d.'! Ja .".adre, dra de Ja Virgen de GuadaJupe 

o de la Virgen de Z..popan, el santo de algún pat r6n (San 

Jf...ldn, Sdn Pedro), dfa de los rr:~ertos. 



••• 19 ••• 

Const.Jmo: Televisiones, coca-cola, revistas, alcohol, frl 

jo Jes, tort i J Jas, etc. 

lnformaci6n: Principalmente Ja radio y las revistas ama-

r i l Jistas. 

Deportes: fut-bol, box, lucha libre, etc. 

2 .J MARCO CULTURAL - EDUCATIVO 

• ta historia de Guadalajara se remonta a más de cuatro siglos; 

su fü1r..J de abolengo corr.o ciudad culta se mantiene en un primer plano. 

La ciudad ha sido teatro de trascendentes acontecimientos históricos, 

algunos de Jos cuales han determinado cambios rad1ca Jes en Ja vida po ... 

lítica y social de /léxico. 

Entre Jos monumentos, edificios y templos corro acervo cuJtu-

ra 1 mencionaré Jos siguientes: 

El Palacio de Gobierno: Este edificio que fué asiento de .... 

Jos gobernadores coJoniaJes desde mediados del siglo XVI 11 es ·una mue.!_ 

tra de 1 barroco mexicano y churrigueresco. En su interior se encuen--

tran Jos frescos deJ eximio artista jaliscience Jose Cle~nte orozco, 
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que decoran Ja !:>6veda de Ja escalera y el salón de congresos. (11). 

En Ja construcción de este edificio se emplearon 147 años. -

Forma parte lrr.oortante d~ ·1a historia ée ~xico ya que en él, el Cura 

Don MigueJ HiCa1;o y Ccsti l!a aboJi6 ta esclavitud. 

En medio de cuatro plazas que forrr.an una cruz, se eleva Ja .. 

Cateér<J 1 ¿e Gua da !aja rd que es 1.:na extra~a pieza arquitectón tea• en ta 

cuct concu'rren cuatro distintas clases de arquitectura: La bizantina, 

ta griega, ta g6tica y Ja arc1biga. 

Estas cuatro plazas, en et sentido de tas manecillas del re· 

Joj, son la p Ja za de los Jau re les, la Rotonda de tos Horr.bres 1 tuestres, 

la Plaza de Ja Liberaci6n y la Ptaza de Armas. La Catedral inicií!da -

en 1561 tardó 57 efios p.;ira ser terminada. 

El Hospicio Cabañas fué fundado en 1&>3 por el obi"spo Juan -

Cruz Rufz c!e Caba~as. En él se encuentra también ta obra maestra del 

pintor José C te::i.>!nte Orozc.o. 

(11) Enci Jcopedia de ~.éxico - Tomo S. 

P~g. 562-Sl!O - Director José Rogelio A!varez 

Editora l'\e:xic<lna. S.A. c!e C. V. 
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Otro atractivo cultural es el Teatro DegoJJado; en él se admL 

ra et esti Jo griego y fOO inaugurado por et Gobernador DegoJJado en el 

año de 1855 y terminado once años desput!s. En concordancia son Jos~

tivos helénicos, las nueve musas est.1~ representadas en un frisco so-

bre el p~rtico. El Teatro Degollado es Jugar de convenciones, obras -

de teatro, 6peras, e Jecc iones gubernamenta Jes y conciertos. 

Guadafaja.ra es cuna de Ja música deJ mariachL Se distingue 

por su a Jfarería, entre cuyos productos se encuentran Ja fu:idici6n de J 

hierro, bronce, plata y otros metates, asf como la manufactura de art! 

cutos como el aguardiente, eJ mosaico, Ja cerámica, el barro, eJ vi--

drio soplado. 

El escudo de Guada tajara l Jeva dos leones encontrados con -

sus man~s a;>oyadas en un pino de oro, rea Izado en verde sobre un carrpo 

azuJ; esd limitado por una orla con siete capas rojas en campo de oro; 

et timbre es un ¡elmo cerrado y la divisa una bandera colorada con una 

cruz de Jerusalén en u.,a J,.¡nza con lambrequines. (12). 

(12) Enciclopedia de México - T<>r<> 5. 

PJg, 569 - Director José Rogelio Alvarez. 

Editora Mexicana, S.A. de C. V. 
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En ta h-:r'1Jdica. tos JeO"les signlfican espíritu guerrero; et 

pino perse·1era:icia; ta cruz, defensa y fa prActica del cristianismo y 

el yeJ:no, el triunfo en Jos ccr:ibates. 
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CAPITULO 111 

CAA~CTERISTICAS OEL t/IÑO Et/ GEi/ERAL 

Partiendo de Ta base que trabajarerr.os en t!Ste proyecto cor, -

niños de edades entre 6 y 12 a.ios, es necesario tratar un poco sobre 

sus prir.cipates caractedsticas físicas, e'71ocionaJes y psicoJ6gicas P!. 

ra conocer y diferenciarlos ~s de Jos niños en edad preescoJar y ni--

ñas en edad de estudios secundarios. 

Por ello, Ja señorita Licenciada en Psicologfa Cecilia Pre .... 

ciado, Maestra de PsicoJogfa en el Colegio Matci d~ esta Ciudad, nos -

ha~J6 un poco sobre fas principales caractedsticas "de estos niños en 

edad escotar. "Los niño5 en ed.Jd e;.:oJ.Jr primaria siente un gran int~ 

rés por conocer su autor.omfa; es d~cir Ja independencia de sus püdres 

y al mismo tieri1pO comienza:-¡ su soeializaci6n con eJ mundo e.Ktcrior1•1 

Agre56 Ja Psico16ga: "Su autonOli'lia abarca eJ concepto de --

identidad, es decir, ¿quién soy? ¿por qué so'/?. Así como su'identifi-

caci6;i psico-scxuaJ, o sea el aprendizaje de roJs masculinos·y femeni-
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11 tos niños de primaria Jes gusta réaJizar sus propias activl 

da¿es en eJ r.1~~ de su satud y su aspecto personal". 11 Es por eso 1 que 

varias Ce estas actividades te son <!adas en ta escuela por medio de -

jl;e5os, af mostrarle revistas, libros o cuentos, al hacer perfodico m~ 

ra 1 y o!:ro5 conocimientos que se corrp Jer.;entan dentro de 1 sa J6n de e la-

Por tittimo la psic6Joga nos dijo que 11 Los niños en esta edad 

son una ven~adera caja Ce sorpresas, donde conforme para e 1 tierrpo van 

perdiendo su ingenuidad-y en a1.r.1cnto su capacidad de autovatorizaci6n 

y empatfa hacTa tos c'er..Js 11
• 

).1 OoS/.J'.RDLLO FISICO - EMOCIONAL Y PSICOLCGICO 

Los niños de edad prir..aria llegan a interesarse trk1s por cJ -

ccnocir.i ente de tas causas y sus resultados. 

PienscJn en la c.asuaJidad ffsica, en términos de precedeneta 

hist6rica. 

Por ta:ito, son igualmente curiosos y especular sobre eJ ori

gen y ea usa ¿e fe:n6menos natura tes cerro e 1 viento, ta l Juvia, e J true .. 

no y e: 1 re J.trr:pago. 
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Comienzan a comprender eJ tiempo y et uso del dinero. Aún -

no captan Ja idea deJ sarcasmo y de la ironra. 

Ya reconocen tas reglas que gobiernan e 1 comportamiento. -

Sue Jen autojustificar sus errores, tienen tendencia a Ja racionaliza-

ci6n. (13). 

El niño de 7 años tiene mucho miedo a la muerte, es inseguro, 

le gustan Jos cuen~os tristes. Vive para sr. cayendo en eJ egofsmo. 

El niño a los & años 1 fe encantan las expresiones teatrales, 

tiene inter-!ses breves, cambia constantemente de actividad; es Ja edad 

clave para coJeccionar cosas, gusta de jugar con gentes mayores, es Gnl_ 

ca en dramatizar fas situaciones (se Je considera bueno para e J tea--

tro); tiene obsesidn por Ja teJevisidn, asr como Je encanta ir al cine. 

E 1 niño a Jos nueve anos. le encantan las luchas, las pe teas, 

puede dominar cada una de sus acciones, podrfa decirse que es ya Ja C.2, 

pia del adulto que ser~. 

(13) Desarrollo de Ja Personalidad en el Niño. 

Ng. 481 - Paul Henry Hussen, John Janeway Conger, Jerome Kagan. 

Ed. Trillas. 
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E 1 n rno a Jos 1 O años, es ya rrJs consiente de sus actos. de 

sus pa Jabras; es muy dedicado y todo to quiere perfecto. Es mAs enfer. 

mizo y g:Jsta ée teer. AC:n le gustan los cuento.s. pero ya no tanto de 

haéas. sino de aventuras. Pide sie~re ta verdad para 'aprender a ha-

cer tas cosas bien hechas. 

El niño a Jos 11 años, al igual que et de 10, ya no gusta -

tanto de tos cuentos de hadas, sino que Jos prefiere de: aventuras o -

hist6ricos. 

El niño a los 12 anos, sufre un cambio pues ya comienza su -

desarrollo ftsico en donde se diferenciariin rrJis claramente tos sexos. -

Sor. un poco r.-Js formales con sus cosas, sin e.ióargo ya se deja ver ta 

ed.?¿ y el nadie r..c quiere. 

Ya no gusta de cuentos de hadas ni de aventuras tanto com::> -

Jos an:eriores, sino que prefiere hechos hist6rieos, narraciones sobre 

situaciones reates, de ~a1 for1n3 que Jo 11even a lt"'la reftexilo y te -

per~itan dar. su punto de vista. 

Dice que Jos cuentos son para niños; sin embargo en su inte

rior aúi es niño y si le toca ver, leer u ofr aJgGn cuento, to escu--

cha, ve o lee ccn gusto principalmente cuando nadie to observa. 
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3.2 CA.~BIOS MOTIVACIOllALES (14) 

* Los niños trabajan con ahfnco y se convierten en personas indepen-

dientes. 

* Buscan responsabi Jidades que fes den satisfacción persona f. 

* As imi Jan menta J y emociona Jmente un mundo de conceptos de adu Jtos, 

sfmbofos e instrumentos de comunicación. 

* tos niños de 6, 7 y 8 años luchan contfnuamente para imitar a ros -

que sc:i un poco :;¡ayeres. 

* Uoran y rTen con facilidad. Son aJternativarrente h6sti Jes y cari-

ñosos. 

3 .J RELAC 1 ()¡¡ES PERSON.~LES Y SOCIALES 

* A esta edad es todavía un miembro esencia 1 de la. fami tia (7 años), 

pero entre Jos 8 y 9 años se! convierte en un miembro de srupos r.~s 

extensos. 

"l.· Nueves h~roes surgen constaote:r.ente de Ja teJevisidn, Ge las pelfc,!! 

Jas, de los semanarios infant i Tes y de et ras fuentes iny>resas. Es

tos h.!roes .adquieren mucho ~s colorido que sus propios pádres. 

* Ya sen capaces de eva ruar sus funciones. 

(14) IBIOEl'I (13). 
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* Su crecimiento contfnuo de Ja Cependencia a· Ja lndependencla se de.!_ 

cubr~ por su precCL'?aei6n ante Ja justicia o no de ros acontecimien.. 

tos. 

* s~ portan Con r.iu<::i.a li-:>nradez y exigen sus propias oportunidades y -

sus pro?ios derechos. 

J.4 DESARROLLO COGNOSCITIVO (15). 

* P.econoce las cos3s que est.1n a su a Jrededor, y siente Ja necesidad 

Ce ccrr,prenderlas y saber c~ro funcionan. 

* /..;>rende qUe hay ciertas reglas en eJ juego, to mismo que de Ja 'lida 

y que h3n sido r.echas por ~f. 

* Ve ta'7"bi~r. ce~ ¿ete-r~inadas conductas tienen consecuencias que t!ebe 

-;aportar y se?ara e r r.iundo ex:erior de 1 suyo propio. 

* Ccmienza tanbién a desarrot lar categorfas de objetos y actividades 

y recc.nac.e las si.-ni tituc:!es ·1 diíerenclas dentro de una categorfa. 

* A:fq!Jiere Ja habi tidac:! para iniciar y cor.:p tetar tareas que exfgen -

cierto grac:!o de constancia. 

3. 5 USOS OEL WIGUAJE (7 A~OS) (16) • 

... ~ AQ.;, c1.:ando es de fcrrr.a indicativa deJ CQ(l'() pueden Jos niños apren-

(l5) IBIPEll (13). 

(16) lélDE~ (13). 
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der eJ Jenguaje, presentar~ eJ uso que hace de éJ, asr como de ta•: 

lectura y ta escritura. 

* Ut i ji za tanto e J pre sen te cor..o e J pasado en Jos verbos. 

* Utiliza palabras para expresar ideas. 

* v~rbafiza recuerdos, p~ticiones se:nci JJas y anticipaciones. 

* Comienza a disponer sec1.1enclas de acontecimientos. 

* Escucha, participa, hasta cierto punto, en situaclo.ies y discusio-• 

nes de grupo. 

3.6 LECTURA ( 17). 

* Comprende una variada gama de pa Jabras, anuncios ca) tejeros y esco-

tares, aviso de precaL<Ción y Jas partes conocidas de las palabras• 

compuestas y de Jas formas derivadas. 

* Aprende con faci Ji dad nuevas palabras y reconoce Jas diferencias en 

la forma de las palabras. 

* Af>rende Jos variados significados de algunas palabras. 

* Cuando Jee, oralmente reconoce las unidades de pensamiento. 

3.7 USO DEL LENGUAJE 
(8 y 9) 

* Usa Ja estructura de Jas frases casi co¡'jn Jos aduJtos. 

(17) IBIDE/1 (13). 
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* Participa ccrrectar.'ente en Jas conversaciones. 

* Puede informar de tas act i'•1idades que observa• interpretan tas ayu-

das •ds!.!aJes, elabora definiciones y cooiprende tas diferencias en--

tre c!os ideas. 

* Usa cor•ecta.rentc bueno y bien y el si5nificado de rrJs y muy. 

* Cuando habla, clasifica objetos y hechos. 

3. 8 LECTlft\A 

'!: P..prende qUe difercr.tes paJabras pueden tener et mismo significado. 

* Se in:.eresa por Jos cuentos juveni Tes de ficci6n e imaginativos. 

* ?ueCe eJabo:-ar ccn foci lidad una frase inicial y expresa,. pensa:nie!!. 

t:::is en frases c~p Jetas.· 

* En cocperaci6n con ~tres ni~os, desarrolla y esc;ribe pasajes senci-

J Jos. 

) .9- CA.~B 1 OS MOTI VAC 1 ONALES 
(9, 10, 11 y 12 A~OS) (18). 

* tas pr~ct iCaS rutinarias de higiene no tiene mucho lnter~s para ~T. 

* Los primeros r..~bitos cor..0 eJ lavado ¿e tas r..anos, cepillado de die!l 

tes, b:!ño .y Jir.:pieza en el v~stir, esté1n ahora oo poco mAs descuid!_ 

dos. 

(18) IBIOEM (13). 
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* Uia persona de es'ta edad tiene un alto sentido de to que es justo e 

injusto. 

* Le gusta trabajos efectivos y reates y es capaz de prolongar inte-

rés y apticació'.n. Puede hacer planes para un perfodo relativamente 

largo y ocasionaJmente es capaz de proseguir un proyecto propio. 

* Centra su pr~ocup.Jci6n en ta historia de su propio pafs o comunida

des o de otrols. 

* Pide e;icpticaciones racionales de tas cosas. 

'ir Las mujeres se interesan por fantasfas verbales, muchas j6venes de 

estas edades ya comienzan a pasar e 1 dfa soñando con amores r~ntl 

cos. 

* Son entusiastas de tas pcJTcuJas o historias rDfi'Jnticas, en )as que 

Ta herofna termina por conseguí r un apuesto y varoni 1 ga JAn. 

3.10 RElACIONES PERSONALES Y SOCIALES.(19). 

* l;i pandilla es de principalfsiw.o importancia. 

* tos héroes y Jas herofnas surgen constünterr:snte • 

.. El héroe que eligen sirve a Jos muchachos para facilitarles lUl con• 

junto de m~tas y l.=s proporcionan las habi tidades necesarias para .. 

su obtención. 

* Se esfuerza para convertirse en uno de eJJos. 

(19) /S/DEM (13). 
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3. 11 DESAARDLLD COG:IOSC ITI VD 

* Aunque ce.no~'! las exigencias cuJturaJes que se ~jercen sobre é1, no 

sielil;:>re tas tiene en cuenta. 

"'.: Quiere saber precisar....:nte Jo que é 1 quiere saber. 

* En asunt::>s qi..:e co:isi¿~ra i:;portantes, reúne muchos hechos. Pueden 

refe,.i;se a estrellas de cine, medios de comunicaci6n de ir.asas, co

nocimientos biol65icos o Ja ht..""Mnidad. 

* Establecen relaciories entre Jas diferentes t:reas deJ conocimiento y 

aprenden c~.a i.Jti Tizar tas abstracciones de una manera conveniente. 

3 .12 OESAARDLLD DEL LENGUAJE. (20). 

* Discuten de asuntos corrientes con mucha cor,.prensi~. 

* Pu~der. escribir narraciones, diarios e interesahtes cartas con exp~ 

dencias de dentro y fuera de Ja esc.1..-eJa •. 

Los niños de esta edad comienzan a ver las relaciones en Jos 

espacies que experirr.entan directar.-:ente y :os indicados en los rr.apas. 

Sus conocimientos del tief"'.po histórico son todavfa de a JgOn 

!TIC¿o inaCe~uado. At31 no han conseguido l:fla re fat iva perspectiva de -

Jos periódicos de ta historia. No obstante, durante la OJtir.".a fase de 

éste perfodo, cuando han obtenido Ja perspectiva del tie:r.po y del esp.! 

(20) ISIC;M (IJ). 
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cío, Jos niños se sienten fascinados por el estudio de Jugares Jeja--

nos y del remoto futuro. 

Pueden distinguir a esta edad entre realidad concreta y fan

tasfa y tienen una idea bastante e Jara de una cosa y de otra. 
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CAPITULO IV 

LA TELE'llSIOH Y EL l/IÑO 

C-ebe::::c1. pélrtir del hecOO de que Ja tetevisMn se encuentra -

entre nuestros hogares y ocupa un lugar privi Jegiado; no es mueb Je mAs 

es un a;:;a;at~ que interesa, rige rornrios; crea necesidades, brinda al 

so a caéa mie1:1bro Ce la f~r.ii Jia: Para Jos niños, caricaturas, corre·--

dias infanti Tes 'l h.:!sta Jos prograrr.as destinaC'os a tOs adultos; a Jos 

j6·:enes. gustan las e"l'lisiones deportivas y musicales; a tas amas de C.! 

sa las telenovelas y los progra;;.¿s re tac ionac!os con e 1 hogar; y todos 

en general Jos progra"'GS c~l".licos, ée variedad, pcJTcuJas y series poll 

ciacas, que a~unéan corr.o si Ja gran rr.ayorfa Ce las personas que conoc~ 

rr.os fueran ladrones o detectives. 

La televisi~n es t;n fen6ireno de nuestra ~poca, con menos de 

· 40 anos· d"! de sarro 1 to cor.i-erc ia J. {).esde los eños 60 s~ transforma en -

Ja .r:~s i~portante fLJente de entretenimiento y absorbe gran parte de Jas 

funciones Gue deserr9eñaban el cine, tas historietas ilustradas, Jas nl 

:ieras y• Jos cor:-pañeros de jU"?5os. 

Si c;~isi~raros definir ta infJt..-e:icia de Ja teJevisi6n en Jos 

niños, habriá qwe tomar en cuenta los factores que r.odeJan. al pequeño, 
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como edad, preferencias en Ja programacidn, relaciones con sus padres, 

hermanos, vecinos y ma.?stros, coeficiente intelectual, ni'lel de educa• 

caci~n, ctase social y religión. 

Y por supuesto no herr.os de oJvidar las caracterfsticas ·de -

fas contenidos de cada programa, el mensaje; Jos personajes que inter

v i encn y Jos estereotipos que enea rnan, Jas situaciones que presentan, 

nacidas de la fantasTa; Ja limitación deJ medio pélra recibir respues

ta; Ja escenografía, ta ambientación y }'1 r.;!jsica; el ritmo en c¡ue se -

proporcio.ia la informaci~n; Jos cortes deJ prograir.a; el horario de-~ .. -

transmisi6n; Ja frecuencia y repetici6n de Ja serie. 

Dada la suma de las circunstancias que rodean al niño todos 

los factores que conforman a Ja te Jevfsi~n, se irr.pone ta pregunta -

¿Qu! infJtJe,1cia tiene la televisión en eJ peqlieño?. 

4.1 LA TELEVJSION EN fMILIA 

La fami Jia juega un papel determinante en Ja reJaci6n niño• 

te1evisii5n. Esta sin duda proporciona al infante su educaci6n, r..odeJa 

sus gustos y preferencias a travt'!s de las actitudes de sus padres y -

hermanos, las cuales infl:iirc1n en su personalidad futura. Por Jo tan• 

to, ta actitud de sus progenitores frente a ta pequeña pantalla, tam-• 
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bi~n ser~ un patr6n que ir.lftar~n ('-tiJbur Schram Tetevisi6n para Jos nl 

ños). 

Et abanc!onarse et ni¡,o ante el i?parato probabler.-ente, Jo iml 

ta d~ sus pa:!:-eo;, 11uienes 11egando tat vez cansados del trabajo, pasan 

las !leras ante eJ televisor, sin irrportar ta ut'ili¿ad y calidad de la 

serie que ven,, en tugar de leer, r!e platicar y jugar ccn sus hijos o -

¿e ayudar a su esposa, etc. 

Ilustra tal":"l~ién Ja it:iportante influenciad~ Ja familia en ta 

conc!t.-cta teleyisiva del pequeño, el ejerr.pJo de una rr.adre.que trabaja, 

la ct.:al por et nG.""rero de hijos ocupaciones en eJ hogar, tes dedica -

poco tie':"po ella er.contrar~ en Ja televisi6n cna ''niñera" que distrae 

Ja .e:er.ciln ¿~sus hijos, hasta e¡ punto de r:-.antenertos quietos en un 

sGto cuarto y ocuparlos tOOa Ja tarde si es :':'!cesario. 

El nino solitario ~~scarc1 satisfactores qu'! llenen su falta 

de atenc:l!n 'i'~terna l y et :7.As pr6xir.-o es ta te Jevisión, que sin exigir. 

Je nada te ofrece en ca~bio horas interminables de solaz distracción. 

Por 'et contrario, tX1 nino cuya madre te pueda dedicar tiem

po y atenci6n, qt.:e vea con ét ta te1evisi6o y escoja cWJes series son 

tas ~Js a~rcpiac!as, y c;uiera ccr.entartas. d~terr:-:inar~ notable~nte tos 

ser.timientos Cel pl'!queño y sus reacciones ante et aparato receptor. 
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Y hablando de sentimientos, el niño vive en un cfrcuJo fami-

liar y social del cual puede recibir atenciones y amor, o por el con-

trario, indifercr,cia y matos tratos. 

Imaginemos un pequeño con algGn tipo de conflicto: Timidez, 

dificultad para hacer amigos, obesidad, CUcllquier defecto ffsico que -

Je impide manejarse correcta~nte, bajo nivel de inteligencia, verguen. 

za de su casa y sus.problemas. Este niño tratar.i de escapar de su re.e_ 

' Jidad, imaginarse una solucit'5n o al menos soñar por unas horas en un ... 

mundo rrJs beJJo, en donde gana el bueno, nadie es pobre; donde existe 

e J a.11or. todos son 11perfectos"; donde e J tiempo no transcurre y siem-• 

pre se encuentra a nuestra disposici6n. Por supuesto, este universo -

mAgico Jo podemos encontrar en la telt?visi6n, aunque fa vuelta aJ mun• 

do real recrudezca sus problemas y revive de nu~vo el S'?iltimiento obs!_ 

sivo de frustraci6n. (Schramm). 

"Los psic61ogoS han subrayado que fü ;náximü atracci5n de Ja 

teJevisi6n se ejerce sobre los niños cuyos padres no se vcupan de----

e J los, dc1'ndo les una sensación de abandono, y también sobre a que] Jos --

que por un~ u otra raz'5n son inadaptados a Ja vida socia J y encuentran 

ante e 1 ce Jev i sor una sensac i 6n de seguridad que Jos invita a no bus-

car intercambios con otras persoilas 11 (Gerin Etizabo?th, tos jóvenes y 

la te)evisi6n). 
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O-e. to a:iterior, podemos concluir que el niño podr~ evadir Jos 

confJict~s ?ersonaJes y proble~s familiares por n:edio de Ja tefevisil5n. 

LO a.jul~o co;i ;:irobtc:Ms puede recurrir a fa)S<JS salidas corro 

eJ aJcohoJismo o Ja drogadicciGn; en car..!:iio al niño no Je queda r.Js que 

J3 inr.:-ediatez de ta p~q1.:e~a panta 1Ja. 

4,2 ti TELE'/151011 Y El COEFICIEllTE INTELECTUAL DEL NIÑO 

At.igo..iaJ qce Ja fa:':'liliajuega unpapef importante en tos h~

bitos de ver ta te?evisi~n en el niño; tam.!:ii~n influye en et desarro

llo r1e su coeficiente. intctectcaJ; pues factores corr:o Ja alir..entaci6n 

~ue le proporc icnan, Ja forma cor:io fo motivan a estudiar¡ e J interés -

que mt.:e:$tra11 en sus trab-3jos escoJan~s; fas respuestas qt.:e dan a sus -

r.iCiJtipJe! ;.'.lregwntas; Ja atenci~n personal qt.-e Tes dedican, fas lectu

ras c;u.e se Jeen en casa, !:te., sertln r.:otivacicnes C'ecisivas en eJ des!_ 

rrollo Cel nivel ¿e inteligencia del pequeño. 

W'i Jbur S:chra ... .m '/su equipo 1 y los distinguidos investigado-

res EJeanor E~ ,""iaccobby, Jacq:.:es .""oussesu, etc., coinciden en afirmar 

que Jos cines con bajo c~ficiente intelectual ser.tln Jos :M's asiduos -

a Ja tetevisi6n, y ;:ior el contrario los niños con t.-na inteligencia su

rerior a ?a r.or~af ser~ccionar~n sus series :elevisivas con r.c'Js senti• 
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do crftico y preferir.fo Jos libros y otras formas de comunicdci6n escrL 

ta, pues Ja infOílT.UCÍ6n de fOS progrlltr..lS televisivos ya no llena SUS -

inquietudes de saber y buscar.fo otras fuentes dt! conocimientos m.:fs .pr.E, 

fundos. (f~ccoboy}. 

res: 

A contlnuaci6n cito !.Js palabras tic Schrarrm y sus coJaborad,2 

Jos niños rr.Js br 1 r Jan tes se !ccc ionan Jos pro-

grarr.as con m.1s sl!ntido crítico, ren1.mciarido a ver 

Jos que consideran rrJs intrascendcntt!S ••• 

los de inferior capacidad inte 1-:ctr.:a J usarjn m.1s -

la televisión y tr~:-ios Jos r.lc!dlos irr.presos". 

(Te levisi6n para los Uii,os. Schra:rm). 

4.3 LA TELE'llSION Y 1.A FASTAS/A INFANTii. 

tia oJvidcrros que! Ia televisión produce gran nC:mcro de progr_! 

rnas infanti fes de caricatur.J~ t!íl Jos que predominan J.i funtasfa y Ja -

ciencia fi.:.:i~n, l!n Jos que c.lbundan Jos 11superhé.roes 11
1 !ns n<JVl!S qi..e -

viajan a Ja ve rccidad de 1 sonido o de Ja IL:Z, ras heroínas qi.;e son vrc 

timas d~J des:ino sin qu~ a:..:lndcnen sus virtudes de bondad e integri

dad; los n inos pobres, C.:l;.:.ices de viajar s6 Jos ..:> través de toCo L't1 CO!J. 

tinente sin rrJs co:ripJt.í.i c¡uc W1 pdrro y sin un Cl!ntavo en Jos bolsl·-

Jlos. 
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ta garra ée la fantasfa presentada en ta pequeña pantalla no 

tiene fin. Por er co:itrario, aumenta con el perfeccionai.lfento de nue

vas !étnicas c.!e rrontaje, lentes y c~r.-.aras especia Je$ capaces de disto!, 

sio:iar ta rea liéad. 

AbrU'i..:ic:!oramente 1 ros niños e 11 gen ver Jos programas que di

vierten l'f'Js qL:e ?os que edi.:czi:i. Sus progra."".as favoritos son de vJolen. 

cia, crT.~nes asf CO•'"'IO Ce! oeste y ani:;o.ates. 

Et pU:1to r..Js irr.portante qce hems de conocer, es referm te a 

ta si.: leccJGn que h-3cen tos n ii'.os de tos programas, es que et los co.ro -

les adultos uscv~os la televisión paril entre~enimiento. 

A:':n cuanc'o ~xisten progran-.as educativos en el afre, pocos nl 

ños los observan si pt.:eden ver tJn programa divertido. Los niños lote• 

resa~os seria~.ente er. i:-:for."'arse acerca de \.'!1 tel'\3 o mte:ria, genera1-

r.ente recurren a 105 libros, revistas y peri~dlc.os para esl! objeto; P.!:. 

ro cuando a;HenCen algo positf'.oo d'! 'ª tefevlsl6n sino que no to ven -

ce.ero un rredio de apren¿izaje sino u:i r..cdio de entretencil.!n. 

ExiSten a:gt:nas pruebas dice Ja se~ora t'.accoby, 11que Ja tel~ 

vfsien es una C>C?Criencia estimulante para los nif,os, ya que tos ni-

. .1.:s que t icr.en deceso a T a~J rclto ¿urcln:e fes di'.os preP.sco lares han 11!:, 

5.Jdo .l 1,, cscveJ.1 cvn •c<clbul-1rio r. .. ~s rico que 'º" nii'os GLtC no tienen 
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Ja e.xperieñcia que dcf Ja teJevisidn. 

Según unos estud íos que se han J Jevado hasta ahora acerca de 

Jos efectos de Ja teJevisi6n en Jos niños, en resGr,;en inforrr.an que hay 

razdn para creer que Jas actitudes y creencias de tos niños pueden ser 

conforr.:ddas por lo que ven en la tefevisi6n y que producen en el niño 

emociones e impulsos equivalentes a los presentados .por los personajes 

que aparecen en Ja pantalla; es una conjetura razonable que e) niño-· 

responda en concordancia a Jos estados emocionales descritos en Ja Pª!l 

ta1Ja 1 ya sean l!stos emociones de ira, o aJegrta. 

Ta11bil!n influyen en el comportamiento sus h~roes favoritos. 

Ya que un niño se inclina a actuar como eJ comportaiñiento de eJJos y• 

tiende a imitarlos en todo. 

Y es posible que se inclinen tambi~n a un mal comp:>rtamiento 

si el personaje tiene un atractivo especial. 

Cuando Ja fami tia completa observa Ja pantalla pequeña, rea! 

mente es casi imposit.!c conversar mientras veir.os un programa. Constan_ 

ter.iente se obJisa· a tos niños a guardar silencio porque no ofmos en el 

preciso momento e J de sen Jace de fa nove Ja o Ja pe lfcu Ja. As f pues• Jo 

que puede ser 1.1na rea J convivencia familiar se toma en 1.1n si tencio -
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sin dar cabida a pregt..'!':tas y respuestas y asT tratar de enseñar. 

As r se aislan los niños y cada vez eon rr~s f reclJi'!nC ia buscan 

en Ja televisi6n 1a JiberaciG~ Ce sus deseos ¿e eo:1 .. unicarse-

RelaGionado con lo anterior, q'.Jfere insistir en la iCea de -

c:cnverUr ·1a teJevisiGn en r...edio Ce comunícaci6n, d~ di~Jogo, para no 

hacer de nu-e.stros hijos U:"'.OS seres herr:~ticos, cerrados. ta lectura• 

tle u"'f libro pt.:<:!de i.nterrinpirsc, Ja :-adio nos permite realizar otras .. 

tareas mientras la esc1..'Cha~<:is, pero la t~ levísi~n nos mantiene pegaC'os 

a e1?a, a~sortos, ;:-:udos 'I en sitencio. AsT, suserida yo que al terml 

!'tar u:i Fro~ra~. s~ C.lr:'lbitJran i::-.;::oresio:ies ccn cad.? r.i:e··óro de la fami

Tla "f !.ra::.ar tfo ir.struir a 1os nif.os en to que se <JCab<l c!e observar ... 

?ara tjue tas c!udas, r..a tas interpretaciO!'les e irrpresiones quedan resuel 

tas. 

~r .. '.!s.tra. misiGr. consiste en este pt:nto en suscitar.entre Jos 

miembros de Ja far.ti 1ia t...-n ca'1'1!:11o ée i:rpresio:ies q1.:"1 nos enri<iuezcan -

:r.u::~'7lente, estimulen ta convi•1encia. 

4.4 tA TELE'llS1m1. ALG~IAS CAAACTERISTICAS 

A pes~r de c¡ue este trabajo no tiene ccr.:o o~jt;tivo et estt. ...... 

dio ¿el ¡r~¿'io en sr, :.?r~ útil -:!escri~ir i!l;u:ias ée st:s caraeterfsti-
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cas, para comprender mejor su influencia en el niño. 

En nuestro pafs, Ja tefevisi~n, como se rr..encion6 en el pri

mer capftulo, pertenece en gran parte a ta iniciativa privada y su --

principal funci6n és vender pQbJico a Jos patrocinadores, para que és

tos GJti1r.os a trav~s de este canal de comunicación lleguen a un audit,!2. 

rio enorme y asr puedan promover sus productos. 

En cuanto a las series, su objetivo principal es obtener Ja 

mayor audi~ncia posible y ganar la preferencia del pGblico; para ello 

se requieren progrilmas del rr.enor costo posible, muy "divertidosº y con 

actores famosos (no necesariamente de buena calidad). De aquf que sea 

m.h importante el grado de entretenimiento que proporcionan, que el nl 

ve) cul!:ural. 

a).- Uia caracterfstica de esta close de teJevisi11n es la crea

ci6n de esteriotipos, personajes y situaciones que se repi• 

ten en Ja progra;¡.aci6n 1 aunque con diferentes r.c¡;:bres y en 

circunstancias si mi lares. Estos se imponen o se crean a -

partir de Jos modelos que el p~bJico prefiere. 

Cada pafs posee sus propios estereotipos de acuerdo a ta r!!_ 

za, reJigi6n, ideas poJfticas ••• En general y entresacando 
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de varios a:.:t:ores se encontr6 rassos c~Ones. 

* Se ~·Jestra coi:':o positivos a los sujetos d~ color bfl?nco, 

a ?os persor.ajes in¿i·.1ic!ua liza¿cs, o:cirfonta fes. Se stt

f:"!5tir..a o éenisra a fos trabajac.!ores rranua les, ele;nent,os 

d~ la e Jase o!:-rera o car."pesina, personajes asUlticos, -

africanos, etc. (Santero 1969). 

* Sus historia'.j y pe:-scnajes c!ifunc'~rn insistenter..ente fos 

que es éeseabte, exitoso, satisfactorio o i:rportante. 

* Los probJe~as se resuelven a tnl'ii!s ée dinero o a travt'!'.s 

de ta violencia. 

-!:- Las g:.se~ras, fc1 violencia y Ja ccr:petencia son inevita-

b?es; trit.:.far es ;iasar por e:idr-..a de Jos de:;JJs. 

b) ..... Otr.:i característica Ja constit1.:ye el ritmo de informacit'·n -

de ca:ta ¡:.rc;;ra:':\a, qu-e es r.tr¡ es(Jecrfico, y no pi.;ede ser co~ 

prendido por tC'éos los tel{?Videntes con Ju misr:.a rapj¿ez, ya 

qu~ cac!a individ1.:o tiene t:i nivel de c'aptaci6n diferente, 

¿¡ pro;ra:":"a es cortado por 'or..ercia les, que le pueden res~

tar uni¿uc, por otra part'!, provocar dismir.i.:ci6n c!e inter~s 

C.ac:o G'"~ el público tiene la opcii!li c!e rc~fiz.:tr otrcis activL 
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dades mientras ve tetevisi6n, corro comer, platicar, tejer, 

etc., no prestari1 atencidn a 1 'cien por ciento, como sucede 

en la sala cineir.atogr~fica. 

Por t!anto, podemos afirmar que dado que Ja asimi Jacidn del 

ritmo de informacidn, y la atenci6n a la emisi6n de cada-· 

persona es diferente, muchas veces eJ mensaje no serA capt,!_ 

do en su tata 1 i dad. 

4.5 LA TELEVISION Y LA ESCUELA 

El niilo'al fngresar a Ja primaria, lleva consigo cientos de 

horas dedicadas a fa teJevisidn. 

Con et auge del medio, Jos investigadores se dieron a cons

trufr teorras, unas en pro y otras en contra de ella misr.a. Algunos• 

opinaban que Ja teJevisi6n ayudarfa a Jos niños a descubrir el mundo -

al brindarles una puesta sit?r.:pre abiertii a pafses lejanos, a ho:nbre de 

otras culturas, a noticias, docur..entales, etc. Otros en cambio, pens~ 

ron que Ja pe~ueña pantalla podrfa dañar su salud y su rendir.liento, -

afectarles la vista y desvelar Jos a un g:-ado ta 1 que se durr.iieran du

rante las e tases o si no, que se aburrieran con tas explicaciones deJ 

·maestro y que dejarari de estudiar por observar la tetevisi6n. Ahora., 
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bien·, el éesaoroJlo de Tas investigaciones ha venido ¿ar.do respuesta a 

estas hip~tesis. 

Se;ún Schral!T.1, a Jgunos ir.aestros se da:i ci.:enta de qL-e Jos ni

ños se duerrren en e Jase o se muestran soF.oJientos, incapaces ¿-? fijar 

Ja a:enci~n si viero!'I u:i ¡::irograr.~ hasta attas horas de Ja noche. 

At r,iis~o tie:::;:F:. se le atribuye ta::.bi~n al producir una cier

ta pasivi¿ad e:i et oír.o frente a las Jeccicnes deJ r..aestro. Por que -

gracias, a ta ;.agia del ir.edio etectrtnico el pequeño ve tas im.1genes de 

r.:n ojo, por eje:;pJo, en r.ovim!ento y su configuraciGn anat6mica, expll. 

cad.J por una voz agrac!ab Je aco~paf.aéa ée fondo musica J. Si comparaoos 

un p:-ograrr.a :':",Us i ca T con u.,a e las'! r::ag i ster i a J, en fil que e 1 .r..aestro e~ 

plica el r.;is~o te::ia:, dc~er~ hacer un esfL:-erzo para captar la atenciOn 

éel .:;iJu;llo y evitar que su expTicaciGn resulte r..on6tc:ia y'aburrida. 

A pes.Jr de todo, Jo que fa televis•OO puec!a ense:iar al niño 

en ;::irogra:r.as realizados tras profundas in'lestisaciones y producciones 

¿e ca J r¿ad, hay a 150 ~·.:e no pue¿".! ¿ar te y es e 1 trato persona 1 que el 

air..:r.:no tiene ccn su ::-aestro; Ja cc~1.:r.icaci~n inr.ediata que se estable• 

ce er.!;re amtoS, Ja respuesta pronta a sus pregL:Otas y et sentimiento .. 

qt.-e tos ur:ie en e J auJa. 

AJT p1..;~s, por r.-.Js perfecta q•.Y! s~.J Ja etaOOraci~n del progr!I., 
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ma televisivo, carecer.1 sierr.pre del "calor humano11 que existe en el -

di~to90 franco entre et profesor y et estudiante. 

Los consejos y la atencidn personal que eJ alurrno recibe. el 

trato humano que Je brinda eJ maestro y el cariño que Jos une, jarrAs -

Jos podr.j recibir de-tma ~quina (Gcrin). 

En Jo que se refiere a Jas bajas calificaciones diversos in• 

vestigadores como Eduardo Santoro, Jean Cazaneuve y Jos. colaboradores 

de Schrarrvn y de Chatvcn, encontraron que son precísarr.ente los r..aJos -

.a luir.nos 1os que dedican un mayor núr.iero de horas a Ja pequeña panta·-· 

Jta. Sus notas son bajas y su atenci6n al maestro es pobre. 

Sin embargo, Ja tetevisii1n comercíaJ tambi~n puede aportar .. 

beneficios al aula; maestros interesados por sus alu;r."'los pueden servir_ 

se de Je;¡ programas de 1a teJevisi6o pifra propr..ner temas a discutir en 

e Jase. En algunos casos Jos comentarios en clase ganan en realismo y 

profundídad gracias a tos conccim:encos proporcionados por 1a tefevi

si6n (1610), 

Al habJar sobre Ja influencia de ta teJevisi6n en eJ re!!. 

dimiento escolar, he r..er.cionado algunas teorf.ls en pro y otras en con• 

tra. Sin embargo, aG:> fa ita íl".encionar Ja existencia de una tercera C,2 
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;riente de in·1estigadores para !!uienes Ta t:ete.,..isi6n no acarrea ni da

ño ni J:eneficio a tos niños que cursan Ja enseñanza eJ!:!rrentaJ. En 

o::ras palabras, el uso d!:! fa pec;:.:~ña pantalla no inflt..ye en Tos resuJ

ta¿os escof3reS ¿e tos t:elevident~s d~ 7 a 12 años Ce edac!. 

H. Hir:rne:w~it realiz6 in•1esti5ai:icnes en ef redio escora~. -

Co7.'par6 gn.:¡;.os ¿e ni~os con teJe'lisión y grupos sin eJfa y JlegG a ta 

ccr:.ctusil!n ée qtJ-e 1<1S acti•1iC,;i¿es inteTectu~Tes Ce tos niños ñno pare00 

cen afectars~ Ce r:iodo apreciable por et hecho ¿e •1er teie'lisi6n, pues 

no represer.ta ni t..-na ventaja concreta, ni un fuerte inconveniente para 

el buen compor::a;;.iento e~co?ar de tos aft:r.nos. (cazemeuve). 

De ro antericr pode:r:os dedt..'Cir que no es posible habtar de -

influencias tot:ali'i'Cnte cositivas ni totatr..ente negativas de Ja teJevi

sión en la ed1.:caci~n de1 niñc c!e 7 a 12 años Ce edad, pl.«!S mientras, -

a7gt.:r.os in·1.<?.stigaCores propugnan ventajas a su favor, y ctros Jo nfe-

gan. l.lnos terceros disienten ¿e los dos grupos anteriores. 

Esta diversidad de opinicnes nace de Ja varie¿ad de métodos 

G'l.'e .aplic.:!n ÍOS investi5adores para ll?Studiar Jos efectos c!e Ja teJeYÍ• 

si6n en Jos niños. Si a esto le sr..r..arros qt.:e cada niño es un individuo 

diferente, fas conclusiones de Jas fnvll?stigaciones ser.in r.11.rt viariadas 

y en oc.asiones contradictorias. 
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CAPITULO V 

RENO/MIENTO ESCOLA.q 

En eJ.pasado Ja educación fut! negada a muchos individuos que 

en clase se les calificaba corro 11 tontos 11
• A estos sujetos no se Jes -

identific6 corr.o escotares de aprovechamiento insuficiente, se Jes cla• 

sificd como 11tontos 11 y se les excJuyd de Jase Jases. No se disponra -

de pruebas psicológicas para identificar Jos y comprenderlos com estu-

diantes c.:.n capacidad para Jograr u:-; buen aprendizaje. Cu.r. lquiera que 

no podfa mantenerse aJ nivel de Ja clase quedaba finalmente expulsado. 

EJ rendimiento escolar posee aJgunos aspectos psicot6gicos -

que sin Jugar a dudas van a influfr positiva ó neg'!tivarr.ente en el in-

dividuo. Cabe mencionar aJguna de estas variables cerno Jo son et est~ 

do de ,foimo que posee el estudiante aJ realizar sus e~r..enes o la si-

tu~ción conflictiva por Ja que posible o irr.predeciblerrc'.!nte atravesó Ed 

dta anterior aJ ex.1mcn. 

El ~endimiento escolar podemos definirlo cor.o el producto de 

Ja educación que recibe el individuo, siendo et conjunto de conccirnien. 

tos inteJectuaJes adquiridos mediante e} aprendizaje. lndudabJerr.ente 

que no se puede exclÜir el hablar de aprendizaje ya que el aprovecha-

miento est.1 intimamcr.te ligado a it!J~ Si no existe Lll bL;E:n aprendizaje 
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en Jos estlJdiantes no podrá ¿etecta;se un buen aprovechamiento o a1 -

CO."'.trario rfo Io antes r.:encicn,ado. (21). 

Corr.o sat.en Jos padres y Jos :':"'<lestros, a J igual que Jos psicQ. 

t63os ~r epr.er:dizaje varía segCin Jas condicicnes en que se realice. -

No sie~pre se proé~'Ce er. su totali¿ad, ni siGuiera en queJJ<Js situaci2 

nes en i:¡we se est.1 seguro de. obtener:~. Al parecer tienen que conju-

5arse alS!..T'ldS condiciones para que el aprendizaje genga Jugar en cual• 

qujer circu:i.:.ta:icia. A~gcnos pr..Titos funda.i:cntales so:i, el qL"'! t.:n est.!. 

r.i..:lc sel! Jo suficiente:;icnte caracterfstico cr;:r.:o para peder ser desi::er• 

niC:o, ser.1 dif~:.i Jo i::-:posible vincularse una respt:esta. Ader..Js un C.,! 

tf:'."lwjo ¿istinto ;iued~ t~ner yeco o r..enos valor de :nodo a que induzca -

aJ 3cjeto a c;'~c p:-e!ite atención o a i;u~ advierta. 

l\io de Jos :n1.oer.cs prob Je:nas que t íene Ja enseñanza es que -

Jos alur.Tlcs carecen ¿e atenci6o, ftlciJ~nte se distraen y corro conse

cue!'lcia viene a :-eflcjars~~ en un aprovechar.iiento escolar insuficiente. 

(21) Aspectos Psicológicos del Rondirniento Escolar. 

CcaCer:ios Ce 1 Centro de Est•.:dios SccioJ6gicos. 

P~g. 3. - 19¡4, 

EJ Colegio ée :-'~.~ice. 
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11 La PsicoJogfa trüdicionaJIT'ente había dado p.°ca i;;.portancia 

a tas experiencias deJ infante, sobre todo durante Ja etapa proverbaJ. 

Pero con Freud eJ panorama cambia radicalmente debido a su insisten-

cía en Ja ir.;ponancia de este perfodo para el desarrollo posterior del 

individuo. Con Freud se puede decir que Jos füctores e:'iiecionaJes ocu

pan un Jugar preponderante en Ja influencia sobre el desarrollo futuro 

y aspec:os tales como inteligencia, percepciór. y congnici6n pasando a 

jugar un papel si no nulo secundürio". (22). 

En Jo referente a Ja importar.cia reJatlva qw tendrfan tas -

partes motoras y sensoriales para el proceso del aprendizaje, hay con

troversias. Contrariamente a Jo sostenido por Jos conductistas, algu

nas de Jas teorfas recientes conciben que eJ Jado s'ensoriat es rrJs i;r.

portante que eJ Jade ;:-..otor. De ahf que para )a educacic5n durante Jos 

;>rirr~ros años de vida ser~ ir:portünte no soiar;icnte que Jos niños hasirn 

cosas 1 sino también que est'1n expuestos a una variedad de cosas. 

Ll r..ayor parte de los f:Studiantes de bajo aprovechamiento e!. 

colar se integra de sujetos con coeficiente intcfectuaf normal y con -

frecuencia superior, de modo que sus deficiencias en e Jase no pueden -

(22) Aspectos Psicof6gicos del Rendimien~o Escolar. 

Cuadernos del Centro de Estudios SocioJ6gicos. 

P~g. 17 - Jorge Po~ua 1974. 

Editorial 1~xico. 
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atribuirse a Ta inferioridad mental ni r:n.oeho menos. Nos hallamos ante 

bcen nGrr.ero de problc::-;is e!~ 6rden psfcoJ69ico que se originan en el -

propio ~ogar del educando. Cerro ejcrr.pto, se pt..-ede rrencionar Ja desin

tegración far.iiJiar, m'.J'/ com;'.ln en estos tier.-pos, otro problema son Jos 

pad:""es. ir:;d~ci;~C'a::-.ente pi-cp~rados o co:i persona I iCades neur6t icas ai:en. 

tuada s, etc. 

Tal vez tos maestros podr~n decir que el problema det aprov~ 

cha:;¡ientc escotar etaf,e. ::-J:s bien a Jos padres, en cuya proxir.iiéad e in, 

fluencia se ges:a a r.enudo la dificultad. No es posible negar que mu• 

chas ;Jac:!res Ce fa;:ii Ti<? de nu~stros t ier::pos debe dan poseer un fndice -

mayor de ccnocimien:os especiales para r..anejar a sus hijos en forma -

::i~s a¿~ccaCt!. Por Jo c·~.7..&s, cJ r.aestro tiene r.~s equip':> profesional y 

cultora: c;we Tes pa¿res pcJra ."t:ejorar en menos tier.po el nivel de sus -

conocimientos acerca c!e Ja psicotogfa educativa en general y el bajo -

a¡:ircve-::!'-.a~ien:o escolar en f:<JrticuJar y puede, por Jo consiguiente, -

~'tuéar en 10L:ci"-.o a q1.:c los padres, a su vez, ;..ejoren sus sitemas para -

r.:anejar a sus hijos en el hogar y Ja fami tia, sierrpre que ambos secto

res 1r.ante;n9.:1:i la cornr..nicaci6n, requisito indispensable a Ja buena ins

tr~.1cci~·n y fon:·.aciln c!et individi .. -o. 

Podemos i¿ent ificar a J escolar in te ti gente de bajo aprovech!_ 

'1iento co~.o i.;r: '!!st~d1a . .,t~ Cl1'¡a eficiencia diaria en la escuaJ y en --

otros ca:r-pos, es r:-uy inforior a !o q•Je ¡:::o¿rra esperarse de su inteligen_ 
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cia. Gran nGmero de estos estudi.Jntes actlian en forma deficiente a .... -

causa de e i ertus actitudes cmoc iona tes ccnf l ict i vas. Las causas de J -

aprovechamiento escolar insuficiente pue¿en cJasificarse en cuatro ca

tegorfas: Causlis físicas, como ciertos defectos de Ja vista y ofdo, .. 

causas pedagógicas o CeJ rr.~tcdo de enseñanza, en virtud de que el est.!:!. 

diante no puede aprender, ya que se le enseñan en forma deficiente r.> -

posee maJos hc1hitos de estudio que con facilidad obstruyen eJ aprendi

zaje y la oportunidad de utilizar con r..ayor eficacia intelectual que -

muchcs c:stwdiantes poseen y no desarrollan al rr~ximo de sus Jfmites 

causas socioJ6gicas, por ejemplo, en et afur.t10 que se desvfa de sus C,! 

tudios porqL;c en su ambiente se subestir.ian Ja cducaci6n, y·por.Ottir..o 

Jas causas emocior.a tes. 

Es decir conflictos familicHes como: separación de tos pa

dres, fallecimiento de seres queridos, etc. 
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lllOICES DE RETENCION, A?ROBACION Y REP;.QEAC!Oll 

'l.~ eéucaciln en el Esta¿o de Jalisco en el nivel Msico, es 

r.-... 1nejaCa b-3]0 los lineamientos de Ja Secretarfa de Educaci6n ?CzbJica -

por et der;~r.:inado Sist'!.r..a Estatal y el Sister.i.a Federal. Et prirrero d~ 

¡:ie:idiente.aé:n.inlstrati·1~":'entc c!el Gobierno del Estaéo y el segunr!o del 

Gc!::iern°' F~¿eral ~diante ta Oelegc:ciGn ¿e la S.E.P. con sede en ta C!. 

pita] ¿et EstaC·'J. La mayor parte ée tas esct.:elas las adr;¡inistran di-

:-~::tar..ente -:--:b.:is institucicncs¡ pero tanbi~n existen las 1tar..adas escu~ 

la!: part,icl!la:-es, tas cu.áles para poder operar deben estar incorpora--

d2s a uno de !es dos si ste;..as oficia tes. ~ h.<?cho ésta separa e i6n es 

¿esde t.:n pl:nto Ce.vista rrera:;cnte ad::iinistrativo, ya que en eratidad -

ios line.:i;i:entos s~nera?es y ta política educativa vienen dados a ni-

v·~ 1 cen':.ra T. 

A ccntinua:i6r. ex~cndre1r.os Jos res•J1tados estadfsticos del• 

ciclo 19SC...19e9 de Jos índices de retención. aprobaci6n y reprobación, 

entre otros,¿!! Jos ni~os de prir-.aria en el Estado abarcando prir."aria 

Fe¿erat, Es.tata? y Pan:icuJar. 

SegCn tos registros de inscripciGn para.el cicto 1988- 89-

protcr:io:i.:?.jos por e 1 ~¡::artar.-.1.:nto ée Estad:st icas C'e ta Unidad de Ser. 

vicios E:v.:!tiv'=S a ~s~e:itralizar - Jalis-:o, el total de tos ah.1r.-"10S 

i:ucdtos ¿-ej pri;:":P.ro al sexto gri!Co c!e prk.aria fué de 1,034 1 857 ni-

r.05 Cl:yas -=~aC'!s f h:ctC:.lr. en~re tos 6 y Jos 15 ar.os. 
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De ese nGmero cene Juyeroo sus estudios 983 ,~40 a Jurrnos • es -

decir un 95% de Jos inscritos a} inlcio del curso escolar y un sdJo 5% 

fu~ el fndice de dcsercidn. 

Por otra parte, de ése 95% que terminaron sus estudios, eJ -

88% aprob6 eJ año, es decir sdJo el 7% reprobaron ése ciclo. 

~I Estado de J'11isco cLJenta con 5224 escuelas Federales, Es.• 

tataJes y Particulares, Jas cu~les aJbt:rsan 29ó24 auJas en etJas. Es 

decir, qi..e a cada escueta Je correspondl! 5.6 aulas. 

Res;:iecto a Ja relación de r.iaestros por auJa, si hubo 2S4So -

maestros en ;atal y Jas aulas acondicionadas fueran· 29ó24, quiere de

cir que a cada maestro te corr-espondi6 atender un auJa. 

Segtn Jas l!Stildfsticas, en reJ.Jci6n a Jos aJIJfr.nos por escue

las y por aulas. es Ja si9uiente: a cada escueta Je corresponde aJber.. 

gar a un tata J de 188 niños y dividiendo estos entre Jas 5.6 aulas que 

les cor;esponde a cada ;scue la, d~ un teta 1 de 33 niños por· au ta o Jo 

que es Jo misrr.o 33 niños para Ja atención de un maestro. 

A continuacir!n presento el cuadro est.:idfstico que r:;e fué pr2 

porcionado por Ja U.S.E.O.: 
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p R 1 MAR 1 A 
......................................... H 

IN5CRll'CION EX l 5TEl~C 111 ~ ~ .tllliIB.Q1 _liCLIELA AULAS 

FlOERAl. 5311, OB3 510,1123 1168,396 24 ,llJ/1 1 s ,683 3 ,680 15,6111 

fST/\lAL 1106 '729 382 ,967 362,127 1?. ,0911 11,11111 1 ,2115 11 ,)98 

: rAl\TI CULM 93 ,2115 903 'so 87 ,073 2 ,1176 2 ,)8) 299 2,585 

TOTAL ',0311,857 983 '7110 918,)96 )O, 7511 29)100 5 ,2211 79 ,67.11 
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C A P 1 T U l O VI 

6.1 APORTACIONES PARA El USO DE LA TELEVISION 

EH El HOGAR Y Ell LA ESCUELA 

Los padres de fami Jia y les maestros deben procurar formar -

en el niño un csprritu crTtico, anaJftico y concicnte de ¡a influencia 

de t.a tetevisiGn. P..::y que cultivar en Ja infancia Ja capacidad dedil, 

cernir y Ja voluntad propia para elegir entre continuar viendo ta emi-

sil'.Sn y apagar el receptor. 

Es un hecho que la televisión se ha conv~rtido en el entret!:_ 

nimicnto por excelencia de chicos y grandes, gracias a su inrr.ediatez, 

a J nOmero de canales, y variedad de progn:ur.as y de horarios. Es 0;1 h~ 

cho q:.:c pc::o e pe..: a vc:.mos dedicando d-~s no ras de nuestro descanso a c1 

i:e rr.edio de cor.l!l1icaci6n, actitud también imit.:iaa por Jos niños. E in. 

ctusive herr.os adjudi~.ado a Ja televisión el papel de 11:iinera 11
, pues -

mantien~ a fas pequeños quietos por mucho tie.rpo • 

.'r.tc esta realidad q~e se ir.:pone, hDrá falta promover)' cuJ• 

tivilr en Tos niños actividades irJs provechosas y hur..a1.as du:-ante sus r~ 

tos de ocio. Tates pueden ser Tos deportes, Jase Jases particulares• 

que cci':".p Jerr.entan su desarroJ Jo fis ico e inti! Jec::ca f, Jos juegos a 1 a i· 
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re libre y ¿e sa l~n, las iecturas. tos trabajos r. .. ~rnua tes, e 1 trato y -

f-3 ar.iis:-atd de otros nif:os de su eded, etc. Todas esas actividades le 

permitirc1n Cesarroifar su creatividad y su p-erscnaliCad, puesto que -

ning~n pro3ra;';".a de :eJevisi6n podrá sustiturr a la experiencia propia. 

6.2 CONOCIHIElliO OE LA TELEVISJOll 

Para que el :iif.o aproveche al rrJxirr.o tas ventajas que ofrece 

este medio ¿e C.or.:un!caciOO, considero mi.."'f ventajoso expc:ierle a su ni

ve J de ccr.:prensi6n los puntos: 

-!: ?c:emos e':'.p~:ar por inforrrar al peque:io acerca de Tas earacterfsti

cas de fa c,:';;..ara y ¿&:j aparato receptor de televisiGn; cG~ se tran~ 

m:.:::e¡. '/se .reciben tas señales a trav~s deJ espacio. 

* Los pasos qcc se siguen e:i ta et3boreciG:i de un progra::-.a, a partir 

ée Ja idea en ia r.entc Ce 1 pri::dvctor; y cero ésta se p Jas:r.··J en e 1 • 

guitn, -:¡~e es eJ t~xto de fil obrn en for::-,a <:!'! di~loso anotado y di~ 

gramado en todas sus ~sccnas y detalles para faci Jitar su reaJiza

ciGn. El guiGn contiene: tas tor.;cs, Ja mlisica, tos efectos espe

ciales, Ja i]!.r.!inaci6n, la escenografía, el ritrr.o de Ja inforr:-a--

ci'-n: EJ st.aff t~cnico, Jas personas q~e intervienen, etc. 

Ce ser posible Jtevar a los niiics a L'f'l estuCio ;>ara que pre-: 
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sencien la grabación en vivo de un prograr.;a. Esta experiencia tal vez 

despoje a ta teJevis:ón de su ''magia" pero ro considero necesario, ta!!. 

to para informarlo, cor..o para prepararlo para et an~Jisis de ccntenido 

y Jlcv~río rrJs adeian!e a Ja plena distinción entre fantasfa y reali

dad. 

* El siguiente paso, rn.1s diffoil y co.7!p)icado, requiere concentrar la 

ater.ci6n deJ pec¡ueño en Jas i:n~ge:ies: En Jos acercamientos, en Jos 

medios planos, en Jas tomas generales ••• Co;;¡o cada iri'Agen tiene un 

significado y !Jíl propósito que no se logra "ver" a primera vista en 

e 1 conj1.;nto; a 1 padre y a 1 rr.acstro les toca lü tarea de inúoducie!!. 

do al niño de J.:i r..ano en el significado deJ·nuevo lenguaje. 

-!r En esta preparación ideal, habr~ que explicarle cu~Jes son Jos di

ferentes g~neros de Jos programas de televisión: De detectiYes y -

poJicTacos: de fJntasra; de concursos: informativos y noticieros; .. 

culturares; biogrc1ficos; deportivos: cómicos; del hogar; teatrales; 

telenovelas: violentos y de dibujos a.iimados, entre otros r.~s. 

* Ya rudimentaria;rente preparado el televidente pcdre~s pasar quizc1 

a la parte rnJs i~portante de1 anc1lisis: Enseñarla al niño a distin. 

guir entre fa:itusfa y reülié;;d; es decir, c¡t.:I! todos Jos sucesos que 

aparecen en Ja pan ta J la no son Ja vida misrr.a; que Jos personajes ·0 • 

son actores que interpretan u:i papel: que Jos 1'tt.-cnitos 11 de Jas carl 
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catur:Js son dibujos creados por e 1 hO'ii~re; qce tos Inventos r.iaravi

lioscs, ?os sc;:!:!rhfrces y.ios r.onstruos, no existen ni e7.istir.1n. 

Gracias aJ trabajo previo del an~Jisis, et pequeño sabe cu~

les son f,.,s ~:'!r.en!os que utilíz6 el creaGor para provc-car miedo en el 

?úbJieo: Ll il•.nin~ci{.r::, las scr.~:-as, el :r.a:quiJ?aje, tos :':'Onstruos de 

pl~:tiCO y 'jas perS003S disfrazadas, fOS 5olpes simulados O grabados. 

Por r..edio éef.di.1fogo 1 el ;:iec;•.r-ño se dar4 cuenta paul;Jtina•• 

ix::te Ce la diferencia ~ntrc un prograr..a basaéo en ta realidad, corro .. 

1a bicgrnfra de ur. escritor¡ y ll?'lO creado por Ja fantasta, COIT'.O fas C,! 

ríca!ur2s y •.:no info:-.~~~i'l!'.;I, co-:--:i Ja constitución o efectos del ~tomo. 

L'na vez terr.iina::fo la er:iisión, procurcros cor.-cntar1e, pre9un

tan.;c at nif:o si Je gi.:s::.6 o r.o, por i;ue qu~ opina de tos personajes; -

d:? Ja sotuciór. del ccnfiic::c; si ~1 Jo har:a de otra f'orr..a y c6mo. T,2. 

do este lo a·¡cdarJ e eva icar e] co:itenido y la ca Ji dad ée l prograr.ia. 

Ad:?.-:-Js: a base de ClaJogar sobre tas atractivas i~genes de 

tos co::-.eri:.ia les, có":'.·:J ,oresen::an J1Js proéuctos y ta veracidad de sus -

em .. 'f:.ciadcs, el peq!.leí.Q ser~ cqnciP..nte de los r..ensajes ~rcant;i;istas y 

se ponc!r~ en guardia y alerta ante ser.ejante:i r..et1s.ajes ;:iu~ticitaríos. 
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ó.3 ADECUANDO EL USO DE LA TELEVISION 

Los padres deben vigi 1ar tos programas y tos horarios de te• 

Jevisi6n dé sus hijos. Sucede a r.enudo que el nir.o 11pasa toda Ja tar

de11 viendo televls
4

i6n y se olvida de realizar sus tareas escolares, no 

res?eta los horarios hogareños, hora de comer, hora del baño, cte., "" 

Y no faltan pequ~ños qi..e observen programas e tasificados para adultos 

o t!c rr.Jta calidad. Recuérdese qu~ asf cor..o tos n~ños no deben leer tl 

bros que no son capaces de comprender .ssr ta:r.?oco deben ver progra:'ilas 

que no ·1.s,, de acuerdo a su ni ve 1 ·de rr.iidure.:. 

Los padres interesados porque sus hijos aprovecr.e:i el tiefj¡po 

libre, pueden planear junto con ellos un horario serr.anal de tetevisi6n, 

eligiendo prograrr.as de ca ti dad que .'.lurr.entan su·s con_ocimicntos 1 le ayu

den a pasar un r..or.:ento de fe lfz descanso y le infamen de To que acon• 

tece en el mundo. ?ara esto te será de utilidad consultar el peri6di• 

co o et irTele Gufa 11 • 

6.4 FOR/1/, DE 'IER lA TELE~ISION 

Para obtener tos frutos idea les que pueden recogerse de este 

rr.edio rr.asivo, no habr.i que descuidar ni Ja ubicaci6n ele 1 aparato de l!! 

1evisi6n en nuestros "ho5ares r.i ta posici6n correcta det niño delante 

de 1 receptor. 
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Procureir.os q1...:e eJ sitio donde se enct.~ntra, no cbincida con 

eJ Jugar di:inde cstúdian Jos p,equeños para evitarles Ja tentaci6n de e!!. 

cenCer eJ receptor C!ntes Ce concluir S'..!S tareas escolares. 

Creo q;;e r.o estar~ de r.-~s enur::erar a Jgunos consejos sobre Ja 

fom.a "fisic.1 11 ¿11 •1er Te teJevisi6n: 

.J..- Se:iafdr at r.ii'io q·..:~ C'ebe sentars~ correcta'T'ente frente aI televisor .. 

* Es reco-r.endable q:t.:e le pa:-ita! la se enc1Jentre a Ja a Jtura de los ojos 

ni r.J's arri~a 1 ni r.~s a~}o de nuestra cabeza. 

* !.a C!sta:-:cia ent:"e el a;:iarato y el teJe·1ic!ente deberr1 ser no menos 

Ce cir.co v"1:es ci t.1."."'.año Ce la dia5onat de ta i:antaJJa. 

* E·1i~e:"" ~:.:e !<J pan:.: li refleje Ta juz di:? focos o '/C!ltanas .. 

* r'lp'353r Ta te?e•1isi6n cva;.do sintar..os la vista cansada. 

6.5 lA co~p;..~JA DE ¡;~¡ADULTO 

Sier.pre que sea posi!:>Te. habr~ al.J!'? pro-,:urar que Jos niños no 

vean sGios Ja teievisiln. Et acccpaññnte d~OO pres~ar .atención no só

lo a Ti? el'.1isiln sino ta:·;~il:n a tas reacciones de1 niño, para ayudarlo 

cuar:do ~ea necesario; en c<Casion'!s el cc ... .portami'!nto de éste frente 

Ja oantalla ncs tle·1~ a p-ense?r G~~ sufre aJ5Gn conflicto ~:":"OcionJJt. -

~ s~r as:, facilitl~sle G'.:"! se éesa!"':o;:1.."!, br;nC:c1ndo:e cariño y apoyo 



63 ••• 

Adem~ s e 1 acompañan te: 

* Le ac]arar~ el significado de palabras y términos técnicos, que le 

servirán para enter.der mejor el sentido del prograir.a y arr.?liar su -

universo l ingufst ico. 

* Explie.arj el desarrollo de Ja emisión cuándo et niño no le entienda 

par s~ cortil edad, o por 10 colll?licado de¡ trama • 

.. Si el progrJrr.a contiene un alto grildo de violencia, Ce secucr.cias .. 

desagradables, de sexo y problerr..Js que el niño asf r:c es capaz de -

asimilar y que· podrfan confundir Jo o provocarle pesadillas dlironte 

ta noche, será conveniente distrc:erlo en el transcurso de esas eSC.Q. 

nas; pcrsuudir]o a carnl:>iar Ce cun.JJ; apasar el receptor y realizar 

otra actividad¡ o en OJtima instancia, explicarle estas acciones de 

acuerdo a su edad y de sarro 1 lo er.ioc iona 1, procurando Gue aSf e 1 pe• 

queño se inquiete menos. 

6.6 USO Dé LA TELEVISIGN EN FA.~ILIA 

Los progrur..as de televisiOn c;ue se observün y se discuten en 

familia, proporcionan valiosas ventajas: 

* Son ocasiones para r¿Onir a Jos integrantes de Ja familia, t-.acer -

sentir el cariiio paternal y divertirse todos juntos. 
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* C:•1iteraos que por "estar absorto" en el aparato nadie habla ni se h~ 

gan co.-:er.tariOs; esta conduCta esta:-á b?~qcea:ido la ce<:"unicación -

entre tos mier.<bros de ta far.ii tia. 

-:: ?ermite a los padres conocer r.Js profundar.ente ta personalidad de• 

sus hijos y ~n::auzartes c~n¿o expresan fori:"<!S de pen.s:Jr contrarias 

n !a r..:rn i y a 1.:is bu~nas costumb:"es. 

·· Me::-Js tas situaciones G:.-e preser.tan tos prograr..as, pueden dar pie 

P·:?ra ~rat.;ir. ::=-~~1~.'T'.as difkites de tocar entre p<ldrcs e hijos. 

* Lh n6c Teo far:il 1 iar Ccnde se eduque correcta!'7'..ente a tos hijos y exi,! 

ta ;-;-.e; entre l"Js có.1'/cses y hacia los n ir.os es un hc5ar que sobre

vivirJ a tas infli .. :encias ne!:Í'las del rredio a1:1biente y en este caso, 

::e la teJe·1isi~n. 

Si el nir.o o~serva que sus padres eonsic!erar. este ~dio de -

coc.ur.icaci~ ccn sereroiCac' e inte:-t!s, ter.ar~ con seriedad tos co;-¡sejos 

q1..~ d~ e !lO!:i re::i.te y ~;:-0·1echar-~ tos conocimientos que e:i torno a la 

Cu~;¡¿a· el niño tiene al50 im?Ort.ante que decirnos, si apaga

rrcs ~1 reeep!or y te b:-ir:c!ar.os una at'!nciln total, ad~:-:-... 1s c!c ayudarte 

ccn su prob1e:".".a, te d"1S:':iOStrare."ilO!i c;•.:e éJ es :""Js ir:;port.ante, adquirie.!! 

do el sentir:iiento c!e apo•¡o, a'Xlr y respeto. de sus padres. 
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En al91mo·s·hogares cl.Jc1ndo se reclben visitas, Ja televisión 

continOa prendida. El anfitrión platica con su invltado 1 rrJs su vista 

'permanece fija en Ja pc1:1tal1a hasta Gl.'e el hu~sped opta por mirar él ... 

también el a;:>arato, interrurr-;>ier.d'o lil co~unicaci6n iniciada a su )Jeg~ 

da. Las personas mayores deben apagar e J receptor y brindar a sus -

huéspedes la atención y el respeto que s~ rr.ereccn. Tai vez, éJ desea 

ccmunicarnos algo ÍO"pOrtante, pero pierde fa confianza debido a 1 cvr..por_ 

ttimi~nto de 1 dueño de casa, quien en cierta forma cst~ de::-.ostrando que 

prefiere la televisión. No der.:os este mal ejemplo a Jos niños. 

6.7 lA T~LEVISION. ESCAPE DEL Ni1;0 Pf.OSLEMTIZADO 

Ui. niño que dedica mucho de su tiempo a Ja teJevisi6n, pro

bablecente esté buscando en ella el cariño quC no }e .brin1fan sus pa

dres y fa,71i fiares, la a;¡¡istad qL:e r.o cncoentr,y eil sus a~!gos y Ja aten. 

ci6n que no recib~ de sus maestros. 

Por otra p<?rte, Ja te Jevisidn se enc1..entra al a lcünce de su 

ma:io, nunca se cansa de J pequ.eño, no Je grita, no Je pega, no Je d~ 6!, 

denes, no se bur Ja de sus defectos, ni to h1..'tni J la seña iando sos ccr.:p i~ 

jos. En consec1,;encia 1 eJ niño busca en ella 1.m refugio: A tr.lvé:; de 

sws per~vnajes revi'lc en un r.iundo ir.ejor, donde éJ es el héi'c¿ princi-

Fal. En Jos enredosºde ra trarr.a de sos p;ograr.:as eJ r.ir.o escapa de su 
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hosar "I de ta escuela, descuida Tas tareas e!'COJares '/se atrasa en -

ses estudios. 

Los: padres y tes r..aestr'°s d"!.~n prestar atenci6n cuando un -

r.iño dedic:: de!':".asiado tie:;;po a ta televisiGn, cu~ndo se r:'IL!estra soi'io-• 

1 i en!.o e:-: e l.:lsi? '!' p resoe.nta prob ler.as ese o la res. Entonces es conv'!n i e!!. 

te q:.:e se investi5u;: los conflictos erocion<'! tes qt.:e sufre el a llr.'1f')o -

(si es preciso), consulten Ja ayuda de un psic61ogo, que se le brinde 

~arir.o y tie~~o, q~'! se ie ayude en sus estudios y se le ¿err.uestre que 

es unJ perso:ia di5na :!~ respe:::o y a-r.or. 

6.8 u;o DE lA TELEVISIOll E!I lA ESCUHA 

As r c~o r..n r:"aes t ro ense:ia a Jos iestud i antes a 1 anc11 is is tl• 

te:-ario c~sti Jo, sl;:ie:-o, perscnajes, ::rar.a, catidad del libro, etc.} 1 

ast ta.~bién del::'!da ¿edicarJe, al ~enos una hora a la se.'11dna, el an~-

li:;is ¿e los prcgre'l"'.aS ¿e tei~visiún. 

Para llevar a cabo en e1 i!Ula los an~tisis de 1as emisiones 

existen é:ls r..étodos: 

.. Escos:er del periódico o del 11tele-g:.Jta 11 un pro3rar.e de teJevisMn y 

~si;narlo cor.o ·¿et-er escotar, y posteriorr.-ente, ya ~n eJ sat6n de -

clases r~alizar la c!iscusiln so~re lo visto. 
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1.· Utilizar una videograbadora en el aula y un receptor de televisión, 

para pasar el programa GUC et maestro crea conveniente y at fir.al -

tle'lar a cabo ta mesa redonda. Este rrJtodo es mJs aconsejable, pues 

no puede pretextar e 1 a tur..no que no vi 6 ta emi si 6n porque no tuvo -

tiempo. EJ efoct.o delprogra!i..a estará r..Js "fresco" en las rr~ntes in. 

fanti ies, y en C.JSO de que durüntc el análisis ocurran dudas sc!:>re 

determinada setl.<t:nc ia o ucc i6n 1 Ja e inta puede retrocederse y reví':"'· 

sarse hasta que ta duda desaparezca. 

En renos de un maestro intcn~sado por sus a lurmos Jos progr_! 

rr.as de te:evisiGn podrc1n volverse Gti t~s instru::-er.tos en ta tarea edu• 

cativa. En efecto, si se consulta la gura televisiva, se tendrá la 02. 

ci6n de elegir ter..as de controversia; t.iograffas de personajes impor

tantes de todos los tier.:pos; el orf5en <!e ciudQdes y pafses; la vida .. 

de los anir...ltcs y de hombres de otras culturas. 

tlo ha'/ duda de que 1os prograrr.as de te Jevl s i6.1 pueden contri 

buir a suministrar ideas para discusiones: en clase, al misrr.o tiempo -

GUC ofrecen una excelente ocasión para enseñar a les estudiantes a foL 

r.iar su criterio sobre la tclevisiln de ac1.:erdo a su contenido y cali

dad. 

Ahora que nosher..os acercado al medio televisivo y conoce:r.os 
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~s sus posibles efoctos nega::i•1os 1 pode:::os regular su uso y no dejar ... 

nos absort~r ?ºr ~I a tal grac!o, ql..~ reste:r:os tie~;::o vaJioso a Jos que 
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ESif\ íES\S 
SAUR DE L~ 

ONCLUSIONES 

t-m nrnE 
~\6UOTEC~. 

Primero.- La tetevisi6n se nos presenta coiro una put!rta 

abierta d 1 mundo que nos permite concce r 1 uga res, personas y rr.omentos 

históricos, desde Ja comodidad del hogar. Dado que Ja tefevisi6n es -

una puerta abierta siempre aportar'1 conccimientos de toda TndoJe. Sin 

embargo no es eso lo c;ue atrnc al niño en Ja televisión, sino ta fascl 

naci6n c¡i..e ejerce et mismo medio, y de Jo que Jo Sustrae, el cuidado• 

familiar. 

Segundo.- En cuanto a Ja edad, desde Jos tres años se sien• 

te cautivado por este medio electr6nico de comunicación y ccnfor;;.e va 

crecie;;do aumentan sus horas de audiencia, aun.qt.:e v.ürfan sus gustos -

por Ja programación; ya no sólo se limita a los programas infantiles, 

sino que incursiona en las series de¿icadas a Jos adultos, que pueden 

ocasionar;:! conflictos clT'.ocion.::ites. Estos, surr.ados a Jos creados por 

Ja c;bu:idante fantasfa de Jas series infanti tes, éar.1;i crfsen a que el 

niño se s:.;!'r.erja en un mundo cerrado de irrealidad, Jo cual debe ser -

preferido por Ja atención familiar. 

Terc.·uo.- La televisitn presenta dos ventajas para el cscc-

far; ampliarle el estrecho horizcnte de su hogar y suministrarle un --
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lenguaje r....t!s a-r.pJio, aunqu~ al fina tizar ta prfrnaria ésta GJtiN vent~ 

Cuarto .... Et niño en fa:ni tia imita Jos comportc:imientos de -

sus padres Y.h~r;;-.anos e i5ualr.cnte sus hc1bitos frente al receptor de -

te ?r.·1 is i ~:i. ;; :-~nudo tos mi s~o pac!res son rcsponsab Jes de que e 1 niño 

vea r,:uch.;) tcJe·r'ísiGn. pues le conceden a· ésta et papel Ce niñera y prl 

van a? ~oequei'io de opc:-t:.::iidadcs para vivir e:xperiencias, para descrro

IJar su Jenguaje, sus procesos cognoscitivos y su socializaci6n. 

Quinto.- L:: televisión ccrrerciaJ, vista en casa puede ser• 

~::il en Ja escuela: ?ro~orcicna ter...;is c!e discusi6n en clase, ar.iplfa • 

la :::ujtura seneral ~e tos aJu:-.r.os y despierta et inter~s por ta Jectt..• 

ra. Sin e:r.b¿¡¡50 1 ta::·bit1n presenta C:esventaja's: F~ci Ir.ente tos niños 

se éesveJan viendo la teJevisi6n y se m1.:':!stran soñoJientos en e Jase,"!" 

tray~r:é-;i ;:cr c::r:se=·4~~cia su ~ajo :-cndir.:rento escolar; se a!:Jurrcn ante 

T~ e~pJicJci~:i 1ei .7cJest;o que rcsuJt.a rron6tcna corrpara¿a con Ja viva• 

cic!ad ~udiovisual Ce la peqt.:i!!ña pantalta. Mora bien, para corr.petir • 

con Ja te}e'.lisi6n y captar fa atención c!ef estudiante, et maestro se• 

encL;en!.ra írerite a un gran reto: Tendr.1 que recurrir a su conciencia, 

a su creativi¿a¿ y a ~u ciencia para contrarrestar Ja fascfnaci6n del 

ins:rt.:"!".ento te T~Vis iv:>. 
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Sexto.- Est~ muy difundida la creencia de que Jos matos es• 

tudiantcs son el resujtado de una adicci6n r.:uy fuerte a Ja televisión, 

Los niños qlie en su familia no reciben cariño de tcdcs los que Jo ro-

dean, ni se sienten queridos, ni respetados, ni seguros, son niños con 

problemas. Pdra escapar a tecla costa de su frustrante realidad y para 

poder sobrevivir, el niño con problerr.a l?ncuentra una salida muy pr6xi• 

ma a su [j' •• rno y se sc:-.cr5e en la televisión, que es un ~dio atractivo, 

que le hace olvidar sus carencias afectivas. 

Logicar.-.ente, al pasar tanto tiempo absorto ante Ja telavi--

si6n olvida lo de:rJs ·7 no realiza sus tareas escolares ni de.mue~tra Í!!, 

terés por sus estudios y en consecuencia s.aca ir.alas calificaciones. 

tío es por tanto, la televisión la responsable Cittirr.J de la -

respuesta deficiente del niño en su desempeño escotar, sino el descui• 

do paterno. 

Por O!timo, se han establecido algunas constüntes acerca de 

Ja influencia de la televisión en Jos ni:ios. fo mi opini6n no consid!!, 

ro estas como totalmente válidas para todos Jos niños, puesto GllC cada 

pequeño es diferente, crece en un medio ::ocio-econ6mico diferente y 

asiste a una esct.:ela determinada con diferentes r..étodos de estudio. -

Si a esto se te añaden Jos contenidos y tas caracterfsticas del r..edio 
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teJevistvo y eJ difere:ite nivel ¿e ca¡:>taci6n ¿e cada pequeño, no es de 

extrañar qt.:e ja COf'Jjunci~n de tan variados e ter.entes produzca efectos 

diferentes en caca niño. 

No es otra ta ·concJusi~'O a q1 .. 'C había llegado ya Wi Jbur Schranrn 

y su equipo. al in:.enta~ deter;ninar ccn precisión Ja infllH:!ncia de este 

;";"cdío ée CC'7"t.:nícaci6n. Est<ls son sus palabras: 
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