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INTRODUCCIÓN
La globalización de los medios de comunicación ha favorecido al cambio de
mentalidad

de

la

humanidad

entera,

la

programación

televisiva

influye

notablemente en la generación de información. En todo el mundo se han tomado
medidas para la prevención de influencias negativas en su población, además se
han implementado, en algunos países como España, cursos para formar
televidentes, de esta manera se pretende que éste medio de comunicación
contribuya a la formación de una mentalidad crítica, innovadora y responsable al
ver la televisión.
En nuestro país existen leyes para

regular las transmisiones televisivas, sin

embargo, la calidad de éstas es deficiente y en algunos casos nula, no existen
medidas para lograr en la población, una concientización sobre la influencia actual
de los programas transmitidos, por lo cual, lejos de pretender estereotipar como
destructivo a éste medio, debemos buscar las ventajas que podemos obtener de
él, logrando utilizarlo como una herramienta útil en el desarrollo de competencias
de nuestros pequeños estudiantes.
En la presente tesis se analiza el problema de la Televisión como elemento de la
influencia negativa, cuando los padres no supervisan la programación vista por los
pequeños estudiantes, en el Jardín de Niños, “Dr. José María Luis Mora” y se
encuentra dividida en siete capítulos:
El Capítulo 1. Tiene la finalidad de exponer los elementos contextuales e históricos
de la problemática, es decir, el porqué se eligió el tema, la ubicación del Jardín de
Niños, su contexto tanto histórico, el geográfico, así como un análisis socio-
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económico y cultural del la región, ya que es indispensable para realizar la
evaluación diagnóstica, partiendo de esta información.
El Capítulo 2. Tiene la finalidad de analizar la formación docente de la región, su
nivel educativo y las posibilidades que tiene para tomar cursos de capacitación,
entre otras cosas, información vital para su desarrollo dentro del aula.
El Capítulo 3: Tiene el objetivo de plantear las bases para el desarrollo de la
investigación, en él se plantean tanto el problema, la hipótesis del trabajo, sus
variables, las definiciones y objetivos del trabajo de investigación.
El Capítulo 4. Tiene como propósito hacer un viaje a través de la historia de la
televisión, desde su invento hasta la aparición de los actuales aparatos televisivos,
pasando por las transmisiones, su repercusión en la población, la normatividad,
necesaria para equilibrar la influencia negativa, tanto a nivel mundial como
nacional. También se habla sobre la importancia de los medios en el esquema de
la Reforma Integral para la Educación Básica, sus antecedentes, así mismo, se
analiza el nivel Preescolar en nuestro país y los aspectos que debemos tomar en
cuenta sobre el desarrollo del niño en este nivel y algunas teorías cognitivas que
coadyuvan al fortalecimiento de las competencia y su enfoque pedagógico, la
importancia de la intervención oportuna de los padres, maestros y autoridades en
el desarrollo de los menores y la influencia de los medios.
El Capítulo 5.

La intención del Capítulo es describir los conceptos que

intervendrán en la investigación, las modificaciones al diseño original de los
instrumentos de medición y la implantación de la investigación, el análisis de los
datos, sus resultados y el tratamiento de éstos, para llevarnos a las Conclusiones
y dar una solución a la problemática detectada y corroborada.
El Capítulo 6. Plantea el diagnóstico a partir del análisis de los resultados de la
investigación iniciando así la propuesta de solución al problema detectado.
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El Capítulo 7. Presenta como propuesta para solucionar el problema, un CursoTaller para los docentes, considerándolos los principales actores en el proceso de
Enseñanza – Aprendizaje y promotores de la conciencia en la formación de
personas, por lo que demanda una capacitación constante, oportuna y eficaz con
respecto a las problemáticas sociales y en este caso a los docentes del Jardín de
Niños, “Dr. José María Luis Mora” para solucionar la problemática mencionada.
Finalmente, se concluyó que la programación televisiva es una influencia
determinante en el desarrollo integral de los niños y niñas de Preescolar, si no
cuentan con la vigilancia de los adultos, por tanto, es indispensable que el
Docente intervenga desde el aula, desarrollando situaciones didácticas, en las que
desarrolle competencias de manejo de información, tanto en sus alumnos, como
en los padres y cuidadores de éstos.
Al finalizar el documento, se incluyeron la Bibliografía consultada, la Hemerografía
tomada en cuenta y las Referencias Electrónicas, que apoyaron la elaboración de
este trabajo de tesis.
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CAPÍTULO 1. LOS ELEMENTOS CONTEXTUALES E
HISTÓRICOS DE LA PROBLEMÁTICA EDUCATIVA.
1.1.

DETERMINACIÓN DEL TEMA BÁSICO PARA LA UBICACIÓN
DE LA PROBLEMÁTICA.

La televisión es un maravillosos invento, que ha llegado a revolucionar la vida del
ser humano, las transmisiones televisivas, se han convertido en parte de nuestra
cotidianeidad y hemos dejado que nos influencien, para los niños ha resultado en
muchos casos perjudicial, por lo tanto es imperativo buscar estrategias para
concientizar a padres y cuidadores sobre el mejor uso del aparato tecnológico,
utilizándolo para beneficiar los aprendizajes y conductas de los menores, logrando
de esta manera coadyuvar al cumplimiento de las metas educativas actuales.

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL TEMA BASE DE LA
INVESTIGACIÓN
La edad más importante en la cual, el niño inicia y consolida su autoestima, su
carácter y sus principios e identidad, es de los 2 a los 6 años, es decir, durante el
curso de la etapa Preescolar.
Durante este periodo, es importante que la familia y la escuela, cuiden lo que el
niño o niña vé, escucha, siente, etcétera; para que más adelante, sea una persona
íntegra, con capacidades, actitudes, aptitudes y valores firmes.
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Al hacer algunos comentarios con los pequeños alumnos sobre las actividades
que más les gusta hacer, se llegó a la conclusión de que actualmente, la actividad
que más se realiza fuera de las horas de trabajo en el aula, es ver televisión, ésta
es la diligencia preferida para el tiempo libre de los pequeños y pequeñas que
transitan por el nivel Preescolar, sin embargo, la familia y la escuela, no ha tomado
conciencia sobre la relevancia del hecho, ya que los más recientes estudios sobre
el tema, revelan como ya se expresó que los niños aprenden a partir de lo que
ven, oyen e incluso sienten, siendo el entorno,

parte de la construcción de

aprendizajes que se reciben durante la infancia y que por tanto, al observar los
programas televisivos, los niños absorben más información que en la misma
escuela y esto sin darse cuenta, generalmente, incluso los padres y cuidadores no
se han dado cuenta de ello, al llegar a la escuela es evidente, ya que suelen imitar
muchas de las conductas de sus héroes favorito no distinguiendo entre la fantasía
y la realidad, poniéndose en riesgo físico, muchas veces.
Por lo tanto, es importante crear conciencia entre la familia y la comunidad de
docentes que laboran en el sistema educativo, sobre las posibles consecuencias
que puede producir el ver televisión de manera indiscriminada y sin supervisión
adecuada de los adultos, aunque también es prudente reconocer que es
transcendental, aprender a aprovechar las ventajas que lleva consigo, el buen uso
de la televisión utilizada de manera adecuada, crítica y controlada, que algunos
programas pueden ayudar a conocer el mundo que nos rodea, con valores que
fomenten el correcto desempeño de la sociabilización y a su vez fomentan la
imaginación y creatividad de los menores.
Con base en la vigente Reforma Integral para la Educación Básica (RIEB), entre
las que auxiliarían sobre todo a los programas de convivencia armónica, por tal
motivo el tema tiene que ser expuesto a los Padres de Familia y educadores e
incluso a las autoridades, para lograr juntos, una adecuada gestión de
programaciones televisivas y la vigilancia de las mismas para con ello, conseguir
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que las transmisiones sean aprovechadas como complemento de la formación
integral del alumnado.

1.3 CONTEXTO GEOGRÁFICO DE LA PROBLEMÁTICA.
1.3.1. Ambiente geográfico

Mapa de la República Mexicana1

Delegación Magdalena Contreras2

1

https://maps.google.com.mx/, (10-9-2004)
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1.3.2. Ubicación
3

La Delegación de La Magdalena Contreras , , está ubicada al Sur del área
Metropolitana de la Ciudad de México, en las siguientes coordenadas geográficas;
a los 19 Grados y 18 Minutos de Latitud Norte, y a los 99 Grados y 14 Minutos de
Longitud Oeste a una altitud de 2,510 Metros Sobre el Nivel del Mar. Esta
Delegación, colinda al Norte con la Delegación Álvaro Obregón, al Sur con la
Delegación Tlalpan y el Estado de Morelos, al Oeste con la Delegación Álvaro
Obregón y al Este con las delegaciones Tlalpan y Álvaro Obregón.
El suelo de conservación de la Delegación Magdalena Contreras, representa el
orden del 76% de su territorio, de acuerdo a cálculos realizados por la Dirección
General de Medio Ambiente y Ecología de esa demarcación. El suelo urbano
constituye el 18%, los asentamientos irregulares el 3.5%, el poblado rural de San
Nicolás Totolapan, ocupa el 1.5% y el programa parcial de desarrollo urbano
“Huayatla” conforma el 1%. El suelo de conservación de la demarcación, se
compone fundamentalmente de montañas y bosques con escurrimientos y
manantiales de gran belleza escénica, así como de un complejo sistema de
barrancas, también con categoría de suelo de conservación inclusive dentro de la
zona urbana.
1.3.3. Orografía
La Delegación, está ubicada en el Surponiente de la Cuenca de México, en el
margen inferior de la Sierra de las Cruces, formada por un conjunto de estructuras
volcánicas. En la Delegación, existen elevaciones importantes por su altitud como
son el Cerro Panza 3,600 Metros Sobre el Nivel del Mar (MSNM), Nezehuiloya
3,760 MSNM, Pico Acoconetla 3,400 MSNM, Cerro Palmitas 3,700 MSNM, Cerro

2

https://maps.google.com.mx/, (10-9-2004)

3

http://magdalenacontreras.gob.mx/la-magdalena-contreras/geografia, (11-9-2014)
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Palmas 3,789 MSNM, Piedras Encimadas 3,200 MSNM, El Aguajito 2,350 MSNM,
Tarumba 3,470 MSNM, Cerro del Judío 2,770 MSNM, Cerro Sasacapa 3,250
MSNM, Cerro San Miguel 3,630 MSNM, San Nicolás Totolapan 2,550 MSNM,
Santa Teresa 2,400 MSNM, Primer Dinamo 2,850 MSNM, Xalancocotla (Cuarto
Dinamo) 3,040 MSNM.
Entre las cañadas más importantes se encuentran: Tlalpuente, Cainotitas, Atzoma
y Tejocote, ubicadas en la parte central de la Delegación. Existen además
numerosas barrancas en las cuales, la presencia de manantiales es frecuente, un
ejemplo es Barranca Chica. Se localizan también gran número de escurrimientos,
siendo los dos principales el Río Magdalena (el único río vivo que queda en la
Ciudad de México) y el Río Eslava.

1.3.4. Hidrografía
Hidrografía de la Delegación

El Río Magdalena nace en las faldas del
Cerro La Palma, ubicado al Oeste sobre
el

territorio

Cuajimalpa,

de
siendo

la

Delegación

alimentado

por

numerosos manantiales y afluentes,
entre los que destacan el Río Eslava, El
Tepapatlapa y El Potrero.
El Río Magdalena, cuenta con un escurrimiento perenne debido a los manantiales
que lo surten, una porción de esta agua, es captada por la planta de tratamiento
localizada en el Primer Dinamo, y otra parte, continúa hasta unirse al Río Mixcoac
y formar el Río Churubusco, el cual desemboca en el Lago de Texcoco. Su
longitud es de aproximadamente 22 kms. Sobre el río se construyó la Presa de
Anzaldo y su cauce forma el lindero con la Delegación Tlalpan.
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Los manantiales que existen en el territorio Delegacional, se alojan a lo largo de la
zona de Monte Alegre; entre los más importantes están los de Pericos, Mal Paso,
Apapaxtla, Las Ventanas, Cieneguillas, Los Cuervos y San Miguel.
1.3.5. Clima
Los tipos y subtipos de climas en La Magdalena Contreras, son tres: en la parte
urbana y hasta el Primer Dinamo, se presenta templado subhúmedo con lluvias en
verano; desde el Cuarto Dinamo, a una altitud de 2,900 MSNM y hasta los 3,500
aproximadamente, es semifrío subhúmedo con lluvias en verano; y alrededor de
los 3,700 MSNM el clima es semifrío húmedo con abundantes lluvias en verano.
Destaca que los aguaceros más intensos del Valle de México, se han registrado
en La Magdalena Contreras por el mes de julio. Las precipitaciones en forma de
granizo, tienen lugar con mayor frecuencia en la temporada de lluvia, su promedio
anual es de 4.3 días. La niebla se presenta también en esta temporada y
comprende además, los meses de noviembre y diciembre. Las nevadas son
escasas, su promedio es de 0.5 días por año; si se llegan a presentar, es en los
meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. El rocío alcanza su máxima
frecuencia de septiembre a diciembre.
1.3.6. Transporte
En la Delegación, el transporte público, es insuficiente en horas pico, las
principales rutas de camiones, son: la 66, la 111 y la 112, también se cuenta con
transporte de la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal (RTP) con
aproximadamente cuatro camiones normales y dos para mujeres. Sin embargo,
las vías de comunicación son suficientes aunque les falta ser reparadas 4.

4

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=09, (5-10-2014).
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1.4. MARCO HISTÓRICO DEL CONTEXTO DE LA ROBLEMÁTICA
La presencia del hombre en el territorio de la hoy Delegación de La Magdalena
Contreras, se remonta al periodo que abarca del año 500 al 200 antes de nuestra
era. A esta época se le conoce como Preclásico Superior, caracterizado por una
sobrepoblación extendida territorialmente en el área de Contreras y Anzaldo. Los
asentamientos allí localizados, dependían del Centro Ceremonial Cuicuilco. El
desarrollo de esta cultura, se interrumpió debido a la erupción del Xitle. Los
habitantes huyeron a las partes más altas de la Sierra de las Cruces, buscando
salir de la zona afectada, que se cubrió de lava hace aproximadamente 2,400
años. Aún en nuestros días siguen descubriéndose muestras de esta cultura
debajo de la lava, en los pedregales.
Después de varias guerras, los Mexicanos en medio de la crisis y del yugo
Chichimeca, eligieron a su cuarto Emperador Itzcoatl, que no tardó en exhortar a
su pueblo para liberarse del yugo Tepaneca, y da así principio la conocida "Guerra
de la Triple Alianza"; es decir, se unen los de Tacuba, Texcoco y México contra los
Tepanecas. Después de varios hechos de armas, vencieron por completo a
Maztlatzin de Azcapotzalco y Coyoacán. Así es como dio principio la sujeción de
los habitantes del territorio de la hoy Delegación, La Magdalena Contreras,
quienes pagaron tributo a los Mexicas, hasta la llegada de los españoles.
Con la derrota del ejército Azteca, el 13 de agosto de 1521, cesó la guerra contra
los españoles. Hernán Cortés había salido victorioso; pero como nadie puede
explotar y gobernar a un pueblo sólo por medio de la espada, después de los
soldados llegaron los sacerdotes. El Papa Adriano VI, expide la Bula Omnímoda,
mediante la cual da todas las facultades al Emperador Carlos I de España y V de
Alemania para enviar misioneros, con el fin de que pudieran impartir todos los
sacramentos de la Iglesia.
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La evangelización de la región, está representada en el Códice de San Nicolás
Totolapan, donde aparecen dos escenas religiosas: la primera, dos sacerdotes
Franciscanos imparten el sacramento del bautismo, su brazo izquierdo sostiene
una jícara derramando agua sobre la cabeza de un indígena que se incorpora a la
religión cristiana, enseguida dos mujeres arrodilladas esperando su turno y en el
último plano, una mujer observa la impartición del sacramento; a un costado de los
personajes se encuentra representado el templo; en la parte superior del dibujo
aparece otro misionero con las manos abiertas, rodeado de cuatro cristianos
arrodillados rezando, con una leyenda que dice: "Lugar del bautismo los vecinos
del lugar dentro de la corriente", el acto se verificó en 1535.
Los principales asentamientos: La Magdalena Atlitic que adquiere como Patrona
a Santa María Magdalena, obteniendo el nombre que fusiona a las dos culturas: la
Azteca y la Española, San Bernabé Ocotepec que para el año 1535, estaba ya
construido el templo que obtiene como Patrón y Protector a San Bernabé Apóstol.
San Jerónimo Aculco, en donde la congregación del Pueblo de Aculco, quedó
bajo la advocación de San Jerónimo, ornamento del sacerdocio, tan célebre por su
eminente virtud, por su rara sabiduría y su profunda erudición.
San Nicolás Totolapan, quienes adquieren como Patrón y Protector a San
Nicolás, San Nicolás murió el día 10 de septiembre de 1309, a los setenta años
de vida, Su cuerpo fue enterrado en la misma capilla donde acostumbraba
celebrar el santo sacrificio de la misa. Le canonizó el Papa Eugenio IV en 1446.
El corregimiento de Coyoacán establecido por Hernán Cortés en Coyoacán,
funda en 1522 el Segundo Ayuntamiento de la Nueva España, durante este
periodo la autoridad de Cortés provenía únicamente de la fuerza del ejército y fue
hasta el 6 de julio de 1529, cuando el Emperador de España, Carlos I, confirmó
una merced que consistió en la donación de 23 vasallos y las concesiones del
Título de Marqués del Valle y de Capitán General de la Nueva España; en dicha
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Cédula quedó incluido el Corregimiento de Coyoacán. Coyoacán fue la Cabecera
del Corregimiento del mismo nombre que prolongaba sus límites hacia el Poniente
hasta San Pedro Cuajimalpa, incluyendo los Pueblos de San Nicolás Totolapan,
San Bernabé Ocotepec, Santa María Magdalena y San Jerónimo Aculco.
En la década 1970-80, la región poblada continúa evolucionando rápidamente,
surgiendo nuevas colonias y fraccionamientos, y con urbado los asentamientos de
la Capital que habían permanecido aislados, como en el caso del Pueblo de San
Bernabé Ocotepec. Las nuevas colonias y los fraccionamientos que nacen en
estos años, son: Conjunto Residencial Santa Teresa, Pedregal II, Pueblo Nuevo,
Potrerillo, El Rosal, El Toro, Las Cruces, Las Palmas, Barros Sierra, Los Padres,
El Tanque, Cuauhtémoc, Lomas Quebradas y La Malinche.
Por lo antes expuesto, la delegación cuenta con un amplio bagaje histórico, el
cual, influye en los habitantes, sobre todo en los ejidatarios y pobladores de
edades avanzadas, quienes tienen costumbres muy arraigadas, sobre todo en
cuestiones religiosas.
Estas influencias logran permear a la mayor parte de la población del Jardín de
Niños en el que se realizará el estudio, ya que los estudiantes, son en su mayoría
5

nietos o familiares de colonizadores del lugar .

1.5. ANÁLISIS SOCIO-ECONÓMICO DE LA POBLACIÓN QUE
RODEA EL CONTEXTO DE LA PROBLEMÁTICA.
1.5.1 Sitios culturales
La Delegación cuenta con numerosas iglesias coloniales, 3 centros culturales
principalmente: el Foro Cultural, la Casa de las Bellas Artes y el Foro cultural de la
Magdalena Contreras. En su acervo cultural, cuenta con los murales de Ariosto

5

http://magdalenacontreras.gob.mx/la-magdalena-contreras/historia, (13-10-2014).
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Otero, el principal es, el viaje por el Siglo XXI ubicado en la estación del tren,
frente al parque.
Sitios turísticos: Parque de los Dinamos, Parque Ejidal de San Nicolás Totolapan,
Parque Ecoturístico de la Comunidad de San Bernabé Ocotepec, Centro
Ecoturístico Arqueológico Mazatepetl, Ejido de San Bernabé Ocotepec, el cual
cuenta con una pirámide y un pequeño museo donde se exponen objetos
prehispánicos encontrados en los alrededores 6.
1.5.2. Religión
La religión es parte medular en la vida de la comunidad contrerense, la religión
católica prevalece con el 92.11%; los protestantes ocupan el 2.42%; sin religión
2.58%; judaica .55%; bíblica no evangélica .23% y otras .997.
La Delegación cuenta con una diversidad en sitios culturales que incluso
pertenecen a distintas etapas: la prehispánica, la colonial, la industrial e incluso el
muralismo contemporáneo, posee sitios turísticos en los que se promueve el
cuidado a la ecología y promueve tanto el deporte como las actividades artísticas
en sus foros y casas de cultura, sin embargo, no son totalmente aprovechadas por
los padres de los estudiantes, sobre todo en etapas preescolares.
La mayoría de los habitantes pertenecen a la religión católica por lo que
continuamente se celebran fiestas dedicadas a las diferentes iglesias y capillas
consagradas cada una algún santo, lo que provoca cortes a la circulación,
inasistencias de los alumnos y se fomenta la ingesta de alcohol y drogas y con ello
la violencia intrafamiliar.

6

http://magdalenacontreras.gob.mx/turismo/centros-culturales, (23-9-2014).

7

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=09, (25-10-2014).
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1.5.3. Estudio socio-económico de la región
La población se encuentra equilibrada entre hombres y mujeres, en la Delegación
el 25.4% de la población tiene entre 15 y 29 años, el 10% más de 60 y el 64.6% se
encuentra entre los 30 y 59 años, hay 1,113 matrimonios de los cuales 44 llegan a
divorciarse. 45,224 hogares se encuentran constituidos por jefatura masculina y
17,479 por femenina, hay un total de viviendas particulares habitadas de 63,255 y
el promedio de ocupantes es de 3.8; 59,527 de ellas disponen de agua de la red
pública, 62,102 cuentan con drenaje, 62,327 tienen instalada energía eléctrica hay
más televisiones (61,358) que refrigeradores (55,577), lavadoras (48,266) y
computadoras (28,507) y por último en la circunscripción solo se contaban con 4
parques de juegos infantiles.
En la demarcación la mayor parte de los habitantes cuentan con energía eléctrica,
agua, drenaje y los principales servicios, la mayor parte de la población se
encuentra en edades productivas y prevalecen los hogares constituidos por padre
y madre, en el plantel en el que se pretende realizar el estudio, se reporta una
cantidad importante de hogares con violencia intrafamiliar y familias en las que los
padres tienen que trabajar ambos, lo que se traduce en hijos a cargo de los
abuelos, en la mayoría de los casos, en otros los menores se encuentran a cargo
de familiares8.
1.5.4. Educación en la delegación
En el nivel de Preescolar el porcentaje de alumnos que asisten a la escuela es del
60.5%, por lo que se ve que la población de la delegación aún no valora la
importancia de éste nivel, el 32.6% de los alumnos tienen acceso a la
computadora, en la demarcación el 100% de los Jardines, es de tipo general.

8

http://magdalenacontreras.gob.mx/la-magdalena-contreras/demografia, (28-10-2014).
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En cada nivel educativo disminuye el número de estudiantes, en el número de
egresados de Preescolar (2009) se registran 3,867 alumnos, en la Educación
Básica no hay mucha deserción ya que en Secundaria se reporta, en el mismo
año, 3,119 egresados, pero para los egresados de Bachillerato sólo se reportan
858 alumnos y el grado promedio de escolaridad de la población es de 9.9 años
escolares9.
Para entender mejor la estadística educativa podemos observar la siguiente
gráfica, en la cual se presentan todos los niveles escolares10.

El porcentaje de alumnos que asiste a la escuela Preescolar,2013

60.5

Porcentaje de alumnos con acceso a computadora de nivel Preescolar,

32.6

2013
Promedio de alumno por grupo en Preescolar según el tipo de servicio

22.6

Población de 5 y más años con Primaria, 2010

60,669

Población de 18 años y más con nivel Profesional, 2010

37,349

Población de 18 años y más con Posgrado, 2010
Grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más años, 2010

4,536
9.9

Alumnos egresados de Preescolar, 2009

3,867

Alumnos egresados de Primaria, 2009

3,836

Alumnos egresados de Secundaria, 2009

3,119

9

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=09, (24-10- 2014).

10

http://cemabe.inegi.org.mx/Reporte.aspx, (23-10-2014).
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Alumnos egresados de Bachillerato, 2009

858

Total de Escuelas en Educación Básica y Media Superior, 2009

213

Bibliotecas Públicas, 2009
Consultas realizadas en Bibliotecas Públicas, 2009
Escuelas de nivel Bachillerato
Escuelas Superiores
Escuelas de nivel Básico

30
413,074
13
0
414
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CAPÍTULO 2. MARCO INSTITUCIONAL DE
ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL MAGISTERIO
EN EL ÁREA GEOGRÁFICA DE LA PROBLEMÁTICA
EDUCATIVA.

2.1.

PERFILES

PROFESIONALES

DE

DESEMPEÑO

DEL

MAGISTERIO EN SERVICIO DENTRO DEL ÁREA GEOGRÁFICA
EN QUE SE PRESENTA LA TEMÁTICA BASE DE INVESTIGACIÓN
A REALIZAR
Es de suma importancia analizar el contexto educativo partiendo de nuestro
sistema educativo nacional, el cual nos da la pauta para entender el desempeño
que debe asumir el docente tomando conciencia de su labor y el papel que ocupa
dentro del sistema.
Se reporta que el total del personal en los Centros de Trabajo del país es de
2,247,279 de los cuales hay 94,026 Directores de escuela, 1,278,768 docentes
frente a grupo, 36,124 instructores comunitarios, 127,341 docentes de apoyo a la
labor educativa, 16,968 directivos en el servicio educativo, 161,480 conserjes,
intendentes y otros servicios, 91663 administrativos en escuelas, 18,580
supervisores de zona o jefes de sector, 78,221 administrativos en centros no
educativos y 550 personas a las que no se les especifica el cargo sólo se les
reporta como otra.
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Estas cifras dan una idea del tamaño de nuestro sistema educativo, pone en
perspectiva sobre la labor titánica para lograr que funcione y la diversidad tan
grande que tiene país, los recursos que se deben destinar y sobre todo el
potencial nacional, claro que se debe tener conciencia sobre la gran
responsabilidad de la labor, las fortalezas y debilidades, así como la gama de
posibilidades para lograr el desarrollo de la nación, por tal motivo, en la
continuación del estudio, se desglosará cada uno de los aspectos.
En el país, según el censo de Escuelas, Maestro y Alumnos de Educación Básica
y Especial 2013 en su Atlas Educativo reporta 236,973 Centros de Trabajo
censados 24,658 sin censar, en los cuales laboran 1 949,105 personas de las
cuales, no fueron censados 158,565, los docentes reportados suman 1 266,574.
El 87% de Centros de Trabajo pertenecen a escuelas de Educación Básica, el
40.1% son Preescolares 68,594 del sector público y 14,737 privados; el 67%
tienen un tipo de servicio general, el 8.1% indígena y el 24% comunitario.
En cuanto a los inmuebles el 74% de la construcción fue realizada para fines
educativos, el 25.6% son adaptados para fines educativos y el 0.4% son de otro
tipo; los que cuentan con construcción y que disponen de equipamiento en todas
las aulas para impartir clases: el 90.9% cuenta con pizarrón o pintarrón, el 79.7%
cuenta con escritorio para el maestro, el 79.2% con silla para el docente, el 85.3%
cuentan con muebles para que los alumnos se sienten y el 85.9% tienen muebles
para que los alumnos se apoyen, el 60% cuentan con equipos de cómputo que
sirven, el 39.4% con internet y el 36.2% con línea telefónica.
En cuanto al personal el 86.8% pertenecen a Educación Básica, 2.1% son apoyo a
la Educación Especial, el 9.9% es personal administrativo y apoyo a la Educación
Básica y el 1.2% labora en escuelas de Educación Especial.

17

En escuelas de Educación Básica el 71.5% son docentes frente a grupo, el 8.2%
son personal de apoyo, el 6% son directivos y el 14.3% son administrativos, de
servicios y otras.
La edad promedio de personas con función de docente frente a grupo en
Preescolar es de 36 años y excluyen al instructor comunitario, en cuanto al sexo
de los docentes del mismo nivel educativo es de 30,486 docentes varones y
224,894 mujeres.
En cuanto al Distrito Federal se cuenta con 9,815 Centros de Trabajo, con un
personal de 180,794 trabajadores en general, 101,444 docentes que atienden a un
total de 679,165 alumnos.
De los Centros de Trabajo el 82% pertenecen a la Educación Básica, el 0.9% a
Educación Especial, el 12.4% son administrativos y de apoyo a la Educación
Básica y el 4.7% son apoyo a la Educación Especial; el 40.9% de los Centros
Escolares de nivel Preescolar son privados y el resto público, en nuestro Estado
no hay Preescolares indígenas ni comunitarios.
El equipamiento con que se cuenta en el Distrito Federal el 96.1% cuentan con
pizarrón o pintarrón, el 89.4% con escritorio para el maestro, el 91% con silla para
el docente, el 95.5% cuentan con mueble para que los alumnos se sienten y el
96.4 con mueble para que los alumnos se apoyen, el 95.4% tienen equipos de
cómputo que sirven, el 95.4% con internet y el 98.9% con línea telefónica.
En lo referente al inmueble para Preescolar: el 48.9% fue construido para fines
educativos, el 50.9% fue adaptado y el 0.2% es otro tipo de inmueble; el 96.6%
cuenta con agua de la red pública, el 96.4% con drenaje, el 99.5% con baños o
sanitarios y el 99.9% con energía eléctrica; los inmuebles que disponen de
elementos de protección civil como: señales de protección civil el 91%, rutas de
evacuación el 94.1%, salidas de emergencia el 75% y zonas de seguridad el
94.7%.
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En cuanto al personal el 86.9% pertenecen a Educación Básica, el 1.2% a
Educación Especial, el 9.4% es administrativo y apoyo a la Educación Básica y el
2.5% es apoyo a la Educación Especial; el 62.3% es docente frente a grupo, el
5.5% es directivo, el 13.1% es personal de apoyo y el 19.1% es administrativo, de
servicios y otro.
La edad promedio de Preescolar es de 37 años, el 80% son mujeres y el 20%
hombres.
En lo que se refiere a la distribución de los alumnos en el nivel Preescolar se
cuenta con el 16.7% de los alumnos de Educación Básica, el promedio de
alumnos por grupo es de 21, el 50% de los alumnos tiene acceso a computadoras
y el 29.1% de ellos tiene acceso a internet.
En este censo se excluye a los alumnos en escuelas móviles y sin construcción
así como del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).
En la Delegación La Magdalena Contreras, se cuenta con 229 Centros de Trabajo
en los cuales laboran 3,780 y 2,263 son docentes, los mismos que atienden
44,279 alumnos; de estos Centros de Trabajo el 83.3% son escuelas de
Educación Básica, el 56.4% son del sector público, el 62.8% son docentes frente a
grupo, el 19.3% son administrativos, personal de servicios y otras; el 5.7% son
directivos y el 12.2% son personal de apoyo; el 52.6% de los estudiantes se
encuentran en el nivel de Primaria, el 29.5 en Secundaria, el 0.3% en Centro de
Atención Múltiple (CAM) y el 17.6% en Preescolar, la población de 3 a 22 años
con discapacidad el 32.9% no asiste a la escuela, el 66.6% asiste y el 0.5% no se
especifica.
En el nivel Preescolar el 22.9% de los docentes son varones, la edad promedio de
los docentes es de 36 años. En cuanto a los inmuebles con que cuentan las
escuelas el 57.6% la construcción fue diseñada para fines educativos y el 42.4%
son inmuebles adaptados; el 97.6% de las escuelas cuentan con agua, el 88.2%
19

tiene con señales de protección civil, el 92.9% ostenta con rutas de evacuación, el
67.1% posee salidas de emergencia y el 96.5% exhibe zonas de seguridad. Como
podemos observar aún cuando las instalaciones se encuentran con ciertas
especificaciones para poder funcionar como centros educativos, aún podemos
mejorarlos, sobre todo en este ámbito ya que una de las prioridades debe ser la
seguridad de los estudiantes, sobre todo a este nivel.
Por otra parte el equipamiento con que se cuenta en las escuelas de la
demarcación son:
El 95.9% cuentan con pizarrón o pintarrón.
El 77.4% posee escritorio para el maestro.
El 82.6% con silla para el maestro.
El 94.4% cuenta con muebles para que los alumnos se sienten, pero el 97.4% el
mueble cuenta con apoyo para los estudiantes.
El 32.6% de los alumnos de Preescolar tienen acceso a computadora
El 36.9% de los niños tienen acceso a internet.
En el rubro de equipamiento nos damos cuenta de que es poco el acceso a
computadora y al internet es aún muy bajo.
En la zona 79 a la que pertenece el Jardín de Niños en el que se llevará a cabo la
investigación, pertenecen cuatro Jardines de niños Federales, en los que laboran:
una Inspectora de zona, cuatro Directivos, un administrativo y 26 docentes de los
cuales uno es varón. Todo el personal cuenta con Licenciatura, sin embargo cinco
aún no se titulan y se consideran pasantes. En la Zona sólo hay uno maestro en
Carrera Magisterial y dos que están en espera del dictamen correspondiente.
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En la circunscripción la cantidad de maestros es insuficiente para atender a la
población, ya que por encontrarse en los límites del estado la mayoría de los
docentes pertenecen a los alrededores, sin embargo se logra observar que hay un
buen nivel de estudio y son pocos los docentes sin titular, pero aún falta que todos
los

docentes

se

concienticen

sobre

la

importancia

de

continuar

con

ACTUALIZACIÓN

Y

11

actualizaciones, para lograr mejores resultados educativos .

2.2.

MARCO

INSTITUCIONAL

DE

CAPACITACIÓN DEL MAGISTERIO EN SERVICIO, DENTRO DEL
ÁREA

GEOGRÁFICA

DE

UBICACIÓN

DEL

TEMA

DE

INVESTIGACIÓN
Las actuales Reformas Educativas consideran como un punto medular la
formación y actualización de los docentes, considerando que el maestro es la base
de la educación, por tanto es necesario que analicemos los servicios con que se
cuenta en el país para tales fines.
2.2.1. Centros para Maestros (CM)
Son instituciones de un Programa Federal o recursos para que la autoridad
educativa estatal mejore su sistema educativo, son lugares para la promoción y el
desarrollo de las escuelas de Educación Básica , además de espacios de una
estructura externa a la Educación Básica o parte del servicio educativo regular en
las Entidades Federativas, son también instituciones de administración de la
actualización o el desarrollo educativo de los planteles, apoyo a los maestros en
su Carrera Magisterial en la que se atiende a maestros para promover la
conformación de colectivos docentes que aprenden en las escuelas.

11

http://cemabe.inegi.org.mx/Reporte.aspx , (18-11-2014).
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La actualización profesional de los docentes es atendida sobre todo por los
centros para maestros, en México existen 548 Centro.
En el Distrito Federal se cuenta con 18 Centros para Maestros, tres de ellos, se
encuentran en la Delegación Cuauhtémoc, dos en la Gustavo A. Madero, cuatro
en Iztapalapa, dos en Miguel Hidalgo, uno en Venustiano Carranza, uno en
Cuajimalpa, uno en Coyoacán, dos en Tlalpan, uno en Iztacalco y uno en Milpa
Alta.
Como podemos observar en la Delegación Magdalena Contreras, no cuenta con
ninguno de estos centros, por lo que los maestros en servicio tienen que
trasladarse a las demarcaciones aledañas, por tal motivo en algunos casos se
complica el tomar actualizaciones en estas instalaciones, sobre todo los inscritos a
carrera magisterial, pues en la mayoría de las escuelas de la zona el horario es de
jornada ampliada, es decir, de 8:30 hrs. a 14:30 hrs. y los cursos generalmente
empiezan a las 16:00 hrs. y para llegar al Centro para Maestros más cercano, el
de la Delegación Coyoacán el trayecto tarda aproximadamente 1hora y 30
12

minutos, por lo que los compañeros no tienen tiempo para comer .

2.2.2. Universidad Pedagógica Nacional
La Universidad Pedagógica Nacional (UPN) fue creada por Decreto Presidencial
del 25 de agosto de 1978. Su finalidad es formar profesionales de la educación en
licenciatura, posgrado, especializaciones y diplomados, así como investigación en
materia educativa y difusión de la cultura pedagógica, la ciencia y diversas
expresiones artísticas y culturales del país, coadyuvando la atención de las
necesidades del Sistema Educativo Nacional.

12

http://www2.sepdf.gob.mx/formacion_continua/centro_maestros/index.jsp , (18-11- 2014).
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Cuenta con 76 Unidades y 208 subsedes académicas en todo el país buscando
así responder a las necesidades regionales del magisterio y del Sistema Educativo
Nacional constituye un esfuerzo por estar más cerca de los maestros y maestras
así como de las comunidades educativas.
Las Unidades de la Universidad Pedagógica Nacional son espacios plurales para
el desarrollo de la docencia, la investigación y la difusión y están ubicadas en todo
el territorio nacional.
Actualmente, las Unidades UPN se relacionan académicamente con la Unidad
Ajusco, estableciéndose su carácter nacional asociado a procesos académicos
tales como:
 La aprobación de Planes y Programas de Estudio.
 El otorgamiento del año sabático.
 El proceso de ingreso y promoción a través de la Comisión Académica
Dictaminadora.
Las Unidades UPN, en las entidades ofrecen los siguientes programas educativos
aprobados por el Consejo Académico de la UPN:
 Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria para el Medio Indígena.
Plan 1990.
 Licenciatura en Educación. Plan 1994. (sólo se ofrece en algunos Estados)
 Licenciatura en Intervención Educativa, con 5 líneas de formación
diseñadas a partir de un diagnóstico de necesidades educativas en las
entidades federativas. (Educación para Jóvenes y Adultos. Educación
Inclusiva,

Orientación

Educativa,

Gestión

Educativa

y

Educación

Intercultural) Plan 2002
 Licenciatura en Educación Primaria. Plan 2007
 Licenciatura en Educación Preescolar. Plan 2007
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 Diversos programas de Posgrado: Especialización y Maestría que han sido
generados a partir de 1992.
 Maestría en Educación Básica.
 Diferentes Diplomados y cursos registrados en el Catálogo Nacional de
Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de la
Subsecretaría de Educación Básica.
Por otro lado, desde el 2002, han conformado Redes, por campo educativo, con
las que se busca, entre otros propósitos, fortalecer la planta académica de las
Unidades, consolidar vínculos académicos entre la comunidad UPN, crear
espacios de intercambio y favorecer la investigación educativa. Entre las redes de
mayor consolidación se encuentran:
 Educación de las Personas Jóvenes y Adultas.
 Gestión Escolar.
 Educación Inclusiva e Integración Educativa.
 Interculturalidad.
 Orientación Educativa.
 Educación y Género.
 Enseñanza de la Lengua.
 Ciencias Naturales y Educación Ambiental.
 Asimismo, las Unidades UPN y el Ajusco, han tenido una participación
activa en los proyectos de Evaluación de la Subsecretaría de Educación y
entre ellos destacan:
 Evaluación del Programa, Escuelas de Calidad.
 Evaluación del Programa de Gestión y Proyectos Escolares.
 Migrantes y Jornaleros Agrícolas.
 Evaluación del Programa de Preescolar.
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 Estándares

Curriculares

de

Desempeño

Académico

y

de

Centro

13

Escolares .

DIRECTORIO DE UNIDADES EN LA REPÚBLICA MEXICANA.

Unidades de la Universidad Pedagógica Nacional en el país

Las Unidades de la República Mexicana se encuentran en: Aguascalientes,
Mexicali, Tijuana, La paz, Campeche, Cd. Del Carmen, Saltillo, Torreón, Piedras
Negras, Monclova, Colima, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Chihuahua, Cd. Juárez,
Parral, Durango, Guanajuato, Celaya, León, Chilpancingo, Acapulco, Iguala,
Tlapa, Pachuca, Guadalajara, Tlaquepaque, Autlán, Cd. Guzmán, Zapopan,
Toluca, Atizapán De Zaragoza, San Cristóbal Ecatepec, Morelia, Zamora,
Uruapan,

Zitácuaro,

Cuernavaca,

Tepic,

Monterrey,

Guadalupe,

Oaxaca,

Tuxtepec, Ixtepec, Puebla, Teziutlán, Tehuacán, Querétaro, Chetumal, San Luis

13

http://www.upn.mx/index.php/conoce-la-upn/sistema-de-unidades (7-12-2014).
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Potosí,

Cd.

Valles,

Culiacán,

Mazatlán,

Hermosillo,

Navojoa,

Nogales,

Villahermosa, Cd. Victoria, Tampico, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa,
Tlaxcala,

Jalapa,

Veracruz,

Poza

Rica,

Orizaba,

Coatzacoalcos

Mérida,

Zacatecas.
En el Distrito Federal14, se cuenta con 7 unidades:

Unidades en el Distrito Federal

Unidad UPN 094 DF Mtro. Erasmo Castellanos Quinto No. 20 3er. Piso esq.
Centro;

Venustiano Carranza
Col. Centro
Del. Cuauhtémoc
C.P. 06060
México, D F
www.unidad094.upn.mx

Unidad UPN 095 DF Ejército Nacional Nº 830

14

http://www.upn.mx/index.php/conoce-la-upn/sistema-de-unidades (7-11-2014).
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Azacapotzalco;

Col. Polanco
Del. Miguel Hidalgo
CP. 11550
México, D F
upn095dir@gmail.com

Unidad UPN 096 DF Añil # 571 5° Piso, casi esquina con Río Churubusco
Norte;

Col. Granjas México
Del. Iztacalco
CP. 08400
México, D F

Unidad UPN 097 DF Periférico Sur Nº 3313
Sur

Col. San Jerónimo Aculco
Delegación Magdalena Contreras
CP 10400 México DF

Unidad UPN 098 DF Añil # 571 5° piso casi esquina con Río Churubusco
Oriente;

Col. Granjas México
Del. Iztacalco
C.P. 08400
México, DF
marnolfesa@yahoo.com.mx
upn098oriente@live.com.mx
mnolasco@upn.mx

Unidad UPN 099 DF Periférico Sur No. 3313
Poniente;

Col. San Jerónimo Aculco
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Del. Magdalena Contreras
C.P. 10400
México, DF
guaquica@hotmail.com

Unidad UPN 092 DF Carretera al Ajusco No. 24 Col. Héroes de Padierna Del.
Ajusco [Sede Central]

Tlalpan, C.P. 14200, México, DF.

Se puede observar que en la Delegación La Magdalena Contreras, se encuentran
dos Unidades: La Unidad UPN 097 DF Sur y La Unidad 099 DF Poniente.
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CAPÍTULO

3.

ELEMENTOS

DE

DEFINICIÓN

METODOLÓGICA DE LA PROBLEMÁTICA
3.1. LA PROBLEMÁTICA EDUCATIVA
La televisión tiene sus orígenes desde 1884, con la invención del disco de NipKow
de Paul Nipkow más tarde con el descubrimiento del iconoscopio de Philo Taylor
Farnsworth y Vladimir Zworkyn inicia el aparato completamente electrónico, que
disponía de mayor definición de imagen e iluminación propia. Las primeras
emisiones públicas las efectuó la BBC, en Inglaterra en 1927 y en 1930 la CBC y
NBC empiezan sus emisiones en Estados Unidos, en México fue mejorado por el
Ingeniero Guillermo González Camarena utilizándola con fines científicos, en 1951
transmite desde la Escuela Nacional de Medicina lecciones de anatomía.
El propósito de este trabajo lleva como fin el estudio de la influencia de la
televisión en el desarrollo integral del niño en edad preescolar, tomando como
base los estudios en el desarrollo de los menores, realizados por expertos como
Jean Piaget, quien entre sus hipótesis elabora la Teoría de la Inteligencia
Sensoriomotriz que describía el desarrollo espontáneo de la Inteligencia Práctica,
basada en la acción, dando así las bases de la teoría del constructivismo. Por otra
parte, el epistemólogo Lev Semenovich Vigorsky, consideraba el medio social,

29

como crucial para el aprendizaje y por lo tanto al ser la televisión un medio social
destinado a las masas, debe influir en el desarrollo del individuo, no sólo estos
autores dan las bases para el estudio de la influencia de la televisión en el
desarrollo integral del niño en edad preescolar, actualmente, hay diversas teorías
que se basan en las anteriores y que concuerdan con la influencia del entorno en
el aprendizaje de los menores, en el enfoque constructivista maneja que el alumno
desarrolle una “libertad responsable” la cual permite al estudiante aprender a
aprender y la escuela es la responsable de inculcarle las bases para diferenciar y
decidir la información, actitudes, valores, etcétera, que le permitan desarrollar sus
capacidades, con estas bases el estudiante logrará discernir lo que puede ver en
las transmisiones televisivas diferenciando lo positivo y negativo de estas. El
enfoque por competencias planteado en la actual sociedad del conocimiento nos
habla de nuevas teorías de cognición basadas en los actuales pilares de la
educación, en este enfoque se plantea también la influencia de la sociedad y el
entorno en el desarrollo del niño.

3.2 ESTADO DEL ARTE DE LA PROBLEMÁTICA
Se presenta en el estado de conocimiento alcanzado la influencia televisión en el
desarrollo integral de los niños y niñas preescolares.
Para la localización de la investigación sobre el campo temático general se revisan
las tesis de la Biblioteca central de la Universidad Nacional Autónoma de México,
en la Biblioteca de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, en la Biblioteca
de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón y la Biblioteca de la Universidad
Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. En total se encuentran 13 tesis
referentes al tema, de las cuales:
 En la Universidad de Guadalajara, una para obtener el Grado de Doctorado
con el título: Propuesta metodológica para el análisis de las competencias
mediacionales en procesos educativos en entornos digitales. Otra para
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obtener el Grado de Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje titulada:
Las interacciones en Educación a Distancia: análisis en dos cursos de la
licenciatura en educación.
 En la Universidad Autónoma de México, para obtener el Grado de Maestría
en comunicación llamada: Uso y gratificaciones de la tv en los niños, un
acercamiento a las teorías psicológicas para analizar la interacción niñotelevisión,

cuatro para obtener el Grado de Licenciatura en diferentes

facultades: Trabajo Social: La televisión: una forma de educación informal
que incide en la percepción de los niños y en sus relaciones sociales, dos
en psicología: ¿qué es lo que los niños caracterizan como real y qué como
ficticio en los programas de televisión que observan? Y la otra llamada:
Influencia de la violencia generada por la televisión, en niños de 12 años o
menores y en Ciencias de la Comunicación: El contenido violento de los
dibujos animados (anime) en la televisión abierta y su posible relación con
el comportamiento de los niños de 6-12 años.
 En la Universidad Salesiana A.C. de la Ciudad de México, una del Nivel de
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación con el título: Relación entre la
televisión y los niños del Colegio Renacimiento en México.
 En la Universidad de Sotavento, A.C., una para obtener el Grado de
Licenciatura en Pedagogía: La influencia nociva de la televisión en la
conducta de los niños de preescolar (4-5 años).
 En la Facultad de Estudios Superiores Aragón se encontró una para
obtener el Título de Maestro en Pedagogía: Los niños y la televisión: la
representación simbólica de lo imaginario a través de la televisión y su
impacto en el espacio pedagógico-áulico-formal y dos para Licenciatura en
Comunicación y Periodismo: Educación informal y capacidad crítica de los
niños sobre los contenidos de la televisión en México y una más para
obtener el título de Licenciado en sociología: La televisión como medio de
influencia en el comportamiento violento de los niños.
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 En la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, se
encontró otra en la Licenciatura de Nutrición: Publicidad de alimentos en la
programación de la televisión mexicana.
 En la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, se encontró una para el
Nivel de Licenciatura una en Periodismo y comunicación colectiva: Mis
amigos, la televisión y yo. Análisis a través de lo que consumen en la
televisión y otra en Pedagogía: La violencia transmitida por la televisión
desde las caricaturas y su influencia en niños de 7 a 12 años de edad.

A continuación se presenta un boceto con los enfoques de cada una de ellas:
En la Tesis15 para obtener el Grado de Doctor en Educación con especialidad en
Comunicación Educativa con el título de “Propuesta metodológica para el análisis
de las competencias mediacionales en procesos educativos en entornos digitales”.
Se plantean los beneficios de la enseñanza por competencias, en la cual lo
primordial es el desarrollo de éstas y la inclusión de las nuevas

tecnologías

incluías las tecnologías de la comunicación. Menciona a Thierry García, Filósofo y
Economista por la Universidad Nacional Autónoma de México con posgrado en
Economía, Ciencias de la Educación y Educación a Distancia, quien plantea la
premisa sobre la asociación entre la tendencia a la Enseñanza basada en
competencias con el desarrollo tecnológico, en el cual se integra la televisión, las
telecomunicaciones y computadoras a través de técnicas de digitalización y
comprensión, creando nuevas estrategias de Enseñanza –Aprendizaje, de esta
manera la televisión como medio para el desarrollo de competencias contribuiría al
desarrollo integral del individuo logrando totalizar los esfuerzos de la comunidad
hacia un fin común.

15

María Elena Chan Núñez. Propuesta metodológica para el análisis de las competencias mediacionales en
procesos educativos en entornos digitales. Guadalajara, Jalisco; Universidad, Centro Universitario de
Ciencias Sociales y Humanidades, 2006. Págs. 13-24 y 40- 100.
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Aún cuando esta tesis se encuentra enfocada a otro campo educativo, ya que se
refiere a la educación a distancia, logra mostrar un panorama paralelo a la
problemática sobre el uso de la televisión y los beneficios que podemos
aprovechar si logramos dar buen uso a los recursos tecnológicos actuales y los
enfoques educativos actuales.
La tesis para obtener el grado de Maestro en Tecnologías para el Aprendizaje,
titulada "Las Interacciones en Educación a Distancia Análisis en dos Cursos de la
Licenciatura en Educación”16, en la cual plantea los avances del internet y el
desarrollo de las tecnologías de la información, las nuevas interacciones dadas
por el proceso de aprendizaje a distancia, los aportes de cada uno para el
desarrollo de esta modalidad.
En esta tesis se habla de la Educación formal a distancia, través de recursos
tecnológicos, sin embargo al analizarla, se observa la relación con el tema, ya que
al ser la televisión un aparato tecnológico de información y comunicación, en ella
se dan procesos de Enseñanza-Aprendizaje, de manera informal, sin embargo, es
necesario hacer más estudios sobre los impactos y el uso de la Educación
Informal, sobre todo en las primeras etapas del ser humano.
Tesis para obtener17 el Grado de Maestro en Comunicación, el título es: “Usos y
gratificaciones de la televisión en los niños. Un acercamiento a las teorías
psicológicas para analizar la interacción niño-televisión”, en la cual expone un
enfoque, en el que se considera al televidente como un sujeto moldeable, el cual
absorbe indiscriminadamente los mensajes que el medio emite.

16

Marco Antonio Pereida Alfaro y Sandoval Romo Aurelio. Las Interacciones en Educación a Distancia
Análisis en dos Cursos de la Licenciatura en Educación. Guadalajara, Jalisco; Universidad, 2005. Págs. 3-6, 8893.
17

Alfonso Andrés Fernández Medina. Usos y gratificaciones de la televisión en los niños. Un acercamiento a
las teorías psicológicas para analizar la interacción niño-televisión. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,
2004. Págs. 1- 113.
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En el enfoque de los efectos, sostiene que el niño, es un ser selector activo, ya
que escogerá según sus gustos, necesidades y motivaciones la programación y
por tanto atribuirá significados a los contenidos entregados según sus
experiencias y conocimientos previos, a lo que llama relación espectadortelevisión.
En este enfoque la programación y los personajes le proveen al pequeño una serie
de modelos que imitará según sus necesidades y de acuerdo con las
circunstancias, logrando un identificación tanto en la forma de vestir como de
actuar, la televisión puede ser un reforzador de conductas.
En esta investigación los resultados mostraron que para los niños de 11 y 13 años,
la televisión es gratificante cuando tienen la necesidad de diversión, aprendizaje,
excitación y evasión así como relaciones interpersonales y el aprendizaje se da de
manera incidental.
Otra tesis para obtener el grado de Maestría en Pedagogía 18, con el título: “los
niños y la televisión: la representación simbólica de lo imaginario a través de la
televisión y su impacto en el espacio pedagógico-áulico-formal”, esta tesis es una
de las que más se parecen al tema a tratar, sin embargo, está dirigida a niños de
sexto grado de primaria que tienen 12 años de edad.
Lo que más llama la atención sobre el tratamiento del tema, es que habla de
regresarles a los pequeños la calidad de ciudadanos habla también sobre la
importancia de los adultos en esta realidad presentada a los pequeños.
Esta investigación busca concientizar a los docentes de la importancia que tienen
los medios de comunicación, la importancia de la escuela como miembro activo en

18

Alonso Juan Arellano. Los niños y la televisión: la representación simbólica de lo imaginario a través de la
televisión y su impacto en el espacio pedagógico-áulico-formal. Facultad de Estudios Superiores Aragón,
2011. Págs. 13-63, 110-113.
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el reto cultural, reorganizando los saberes, flujos de comunicación y las redes de
intercambio comunicativo.
Los adultos, en la mayoría de los casos son ignorantes sobre la estructura del
discurso televisivo, por lo que la comunicación televisiva, se vuelve una imposición
de significados, por parte de los encargados de la producción de programas.
La escuela ha dejado de influir significativamente en la conducta de los niños,
pues se ha convertido en un lugar, donde el docente se encarga de reproducir
información sin relación con la realidad que el niño tiene del entorno, el docente al
monopolizar el uso del lenguaje articulado, pierde la relación dialógica con sus
alumnos, esto lleva como consecuencia que el menor no logré construir un
esquema cognitivo que propicie el pensamiento analítico y reflexivo, por lo tanto la
conversación es el único camino para que los niños logren sus propias ideas de la
realidad y a través del procesamiento de la información logre construir de manera
más acorde a la contexto que vive.
En la tesis de licenciatura en Psicología 19, con título: “¿qué es lo que los niños
caracterizan como real y como ficticio en los programas de televisión que
observan? El estudio es realizado a niños de 11 a 13 años, los cuales logran
distinguir algunos de los programas como verdaderos, sobre todo los noticieros y
las series policíacas además a las telenovelas, las caricaturas las clasifican como
irreales. A pesar de estas aseveraciones, en la tesis también se menciona la
importancia de enseñar a ver la televisión, ya que el niño imita las acciones de sus
personajes, sobre todo, durante sus juegos simbólicos y las novelas al concebirse
como reflejo de la realidad y representar emociones, deseos y fantasías, coloca en
las mentes imágenes reales, fuera de nuestras experiencias, por lo que cambian

19

Blanca Nelly Reynoso Castañeda. ¿Qué es lo que los niños caracterizan como real y como ficticio en los
programas de televisión que observan? Universidad Autónoma de México, Facultad de Psicología,
2005.Págs. 1-49.
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los sentimientos y causan confusiones sobre lo que pertenece a la realidad y ésta
se vuelve etérea.
En la tesis20 con título: “Influencia de la violencia generada por la televisión, en
niños de 12 años o menores”, sobre todo se presenta un análisis de la violencia
provocada los medios masivos de comunicación como la televisión.
Esta tesis presenta una investigación de tipo documental en la que se analiza la
relación entre la violencia que observan los menores en la televisión y los cambios
de la conducta.
Se presenta en la primer instancia el punto de vista de los defensores de las
transmisiones televisivas y en una segunda los que sostienen que la programación
puede ser nociva para la formación de los individuos, todo esto tomando el punto
de vista de autores diversos, entre los que intervienen incluso cineastas, también,
se menciona la responsabilidad de los programadores y productores, los cuales
han comprobado que en los programas violentos generan una mayor audiencia,
por lo tanto ponen más comerciales.
Plantea que las televisoras continúan sus transmisiones violentas, los políticos
continúan con su desinterés y los padres con su poca responsabilidad.
Se habla de que una alternativa positiva a todos estos problemas es que los
padres de familia presenten al niño documentales y programas educativos en
lugar de los violentos y se dan los canales de televisión abierta y de cable como
opciones.
Tesis21: “La televisión: una forma de educación informal que incide en la
percepción de los niños y en sus relaciones sociales. Análisis comparativo de los

20

Dolores Elena Castro Argáez. Influencia de la violencia generada por la televisión, en niños de 12 años o
menores. México, DF, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Psicología, 2010. Págs. 17-94.
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valores, normas y pauta de conducta que se transmitieron en los dibujos animados
en la década de los 80´s, 90´s hasta el 2006” el objetivo principal de esta tesis es
demostrar que los dibujos animados fomentan valores que influyen en niños y
adolecentes y por lo tanto es un complemento para la formación de los menores.
Se realiza la investigación en tres décadas que van de los años 80´s hasta el
2006, la teoría que utiliza es el Estructuralismo y la Semiología, que adquiere sus
instrumentos de análisis de la lingüística, para descubrir conductas sociales, sus
motivaciones psicológicas.
Se plantea desde el punto de vista del trabajador social su función social y su
profesionalismo en el campo de actuación. Su hipótesis es que los dibujos
animados de la década de los 80´s se basaban en la interacción social y
proporcionaban Normas morales y éticos.
La base de esta tesis es la investigación documental, comparativa y exploratoria
de las normas valores y pautas que proporcionan los dibujos animados
transmitidos por televisión comercial.
En el trabajo analizan empresas extranjeras cómo Disney, Hanna Barbera y los
dibujos animados creados en diferentes épocas, que van desde los Picapiedra,
Scooby Doo, Don Gato y su pandilla, etcétera y se plantean características como
el trabajo en equipo, el valor de la amistad, el trabajo en equipo, además de un
tema musical qué se hacía característico del dibujo. En los años 70´s y 80´s
menciona los cambios en las empresas y el surgimiento de nuevas, como Marvel y
Warner Brothers quienes se encargaron del departamento de súper héroes cada
uno de ellos conciertas características valores éticos y normas morales.

21

Daniel Pérez Colín. La televisión: una forma de Educación Informal que incide en la percepción de los niños
y en sus relaciones sociales. Análisis comparativo de los valores, normas y pautas de conducta que se
transmitieron en los dibujos animados en la década de los 80’s, 90’s hasta el 2006. Universidad Autónoma
de México, Facultad de Trabajo Social, 2008. Págs. 31-44, 90-153.
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En los años 90´s y 2006 se refiere a la animación japonesa que ha revolucionado
la industria de la caricatura al realizar dibujos animados con de talles básicos y
que posee trazos sencillos.
No sólo cambiaron las empresas también cambio el contenido de pelea sencillas
yunques en la cabeza se cambiaron por matanzas sangrientas se muestran
órganos vitales desprendimiento de piel, etc., por lo que en algunos países se
empieza a legislar las transmisiones y se realiza una clasificación de acuerdo al
contenido, por ejemplo en el caso de Japón el alto contenido de violencia y el uso
del lenguaje hace qué clasificación sea para adultos y por tanto su transmisión es
en horario nocturno.
En México no se respeta esta clasificación, ya que lo que marca las transmisiones
es el reiting y la popularidad por lo que series animadas que en otros países se
consideran para adultos, se transmiten el horario es para todo público y en
muchos casos estelar.
A partir del año 2000 en los dibujos animados prevalece en el individualismo los
personajes, cambian los valores morales: se preocupan por sí mismos y no por su
comunidad, fomentan el consumismo y la globalización con la venta de productos
de los personajes de las caricaturas.
Su propuesta es realizar talleres de reflexión en las escuelas sobre la importancia
de la influencia de las caricaturas en los niños. Talleres para padres para
promover que se vea la televisión con sus hijos. Taller para maestros en las
escuelas con el mismo fin así como para los alumnos de los distintos niveles
educativos. Además se habla de uno de sus talleres multidisciplinarios para llevar
a cabo conferencias y pláticas para el público en general y materiales de difusión
sobre el tema en los que se utilizarían folletos libros o artículos de revistas.
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En la tesis con el título22: Publicidad de alimentos en la programación de la
televisión mexicana.
En este estudio se revela que en la televisión abierta, de la Ciudad de México, el
tiempo dedicado a la publicidad durante los programas infantiles es mayor
comparado con el tiempo que se dedica a las transmisiones dirigidas al resto de la
audiencia, e incluso rebasa lo permitido por la legislación.
Todos estos comerciales alimenticios en los programas infantiles se utilizan en
categorías publicitarias para asociar el producto con emociones positivas y con
promociones, es decir, dan algún tipo de obsequio en la compra.
Los comerciales sobre alimentos transmitidos en la programación, son dañinos a
la salud de los pequeños espectadores, creando uno de los principales problemas
infantes: la obesidad, tanto por los componentes de los productos, como por la
pasividad física de la persona durante el tiempo destinado a ver la televisión, por
tanto debe ser tomado en cuenta para buscar modificaciones de los factores del
medio ambiente, sobre todo en las transmisiones televisivas.
Existen lineamientos que indican las características que deben de poseer los
productos alimenticios dirigidos a los niños, respetando los lineamientos, se
logrará mejorar la calidad de vida de la población en general, ya que el país tiene
problemas de salud, de los cuales se derivan a otros como la diabetes, problemas
cardiacos, etc.
La tesis fue realizada en el 2007, sin embargo, en las actuales reformas de salud
han cambiado las características de la publicidad que se pone en televisión
durante los horarios infantiles e incluso,

dentro de las transmisiones y la

22

Diana Pérez Salgado. Publicidad de alimentos en la programación de la televisión mexicana. México,
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, Facultad de Ciencias Biológicas y de la Salud,
2007.Págs 1-56.
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publicidad alimenticia, empieza a respetarse, sin embargo, la publicidad general
sigue promoviendo el consumismo y estereotipando tanto la apariencia, como los
roles dentro de las familias.
En la tesis23 con título: “La televisión como medio de influencia en el
comportamiento violento de los niños”, el problema principal es la violencia en los
medios de comunicación, considerando a la televisión como primera instancia.
En el estudio se toma en cuenta a los niños de Primero y Segundo grado de
Primaria, así como los de Quinto. La escuela en la que se lleva a cabo el estudio,
es en la Escuela Primaria, “Erasmo Castellanos”, ubicada en Río Frío y Nicolás
Bravo, Colonia Magdalena Mixhuca, en el ciclo escolar 2003-2004. El método de
investigación se llevó a cabo por medio de encuestas (200) a niños, padres de
familia y maestros.
Se analizan las caricaturas Dragon Ball y Pokémon. En este caso las conclusiones
finales son que no sólo la televisión influye en los niños y su comportamiento
violento destacando qué:
Los niños son violentos habitualmente cuando están bajo ciertas circunstancias,
en muchas ocasiones por presiones de terceros, en otras ocasiones se siente
agredido y por ende se defiende.
No todos los niños actúan de la misma forma los niños mayores ordinariamente
actúan de manera menos violenta, los más pequeños son más impulsivos.
Las niñas actúan con menos violencia a pesar de ver la televisión la misma
cantidad de tiempo.

23

Karen Malagón Calderón. La televisión como medio de influencia en el comportamiento violento de los
niños. México, Facultad de Estudios Superiores Aragón, Sociología, 2005. Págs. 80-111.
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Los niños menores tienden a aceptar cualquier enseñanza nueva sin analizarla.
Por consiguiente, depende de la edad y el sexo del niño el comportamiento
agresivo, así como las relaciones que los rodean, es decir, el contexto. Tanto los
padres como los profesores desconocen el contenido de la programación y no
conocen las preferencias de los niños, además, es difícil que ellos sean orientados
sobre lo que es más conveniente para ellos en esta cuestión.
Los padres suelen dejar sin respuesta las dudas de sus pequeños y en muchos
casos descuidan la educación de sus niños.
Los maestros habitualmente no hablan con los alumnos sobre temas relacionados
con la programación y tampoco pueden orientarlos o enseñarles mejores opciones
en cuanto a las transmisiones.
Asimismo, en la familia es en donde se refuerzan las actitudes de violencia y en
las escuelas no encuentran una disposición a mejorar sus hábitos de toma de
decisiones en cuanto a sus programas televisivos.
En la tesis24 con título: “La televisión y la escuela como educadoras: usos y
gratificaciones que los niños obtienen de los contenidos de la televisión y la
escuela”.
En esta tesis se analiza la influencia de la televisión a partir de la Teoría de Usos y
Gratificaciones en niños de 6 a 12 años y lo que aprenden de sus experiencias
dentro y fuera del aula, y crear conciencia en la sociedad sobre la importancia de
la televisión como medio educativo informal y su impacto en el desarrollo social.

24

José Fernando Arellano García. La televisión y la escuela como Educadoras: usos y gratificaciones que los
niños obtienen de los contenidos de la televisión y la escuela. México, Facultad de Estudio Superiores
Aragón, Comunicaciones y Periodismo, 2012. Págs. 1-91.
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La conclusión es que la televisión influye enormemente en la vida de los niños y
que el uso que dan a este aparato, en muchas ocasiones se utiliza para escapar
de la realidad y en otras como diversión.
Es inminente que el televisor se vuelve un aliado de los pequeños, ya que los
acompaña cuando la familia se encuentra alejada de ellos, por diversas
ocupaciones diferentes al cuidado del menor, lo cual es un determinante para la
utilización de éste aparato, es decir es primordial la relación entre los niños y su
familia.
Otro tema importante expuesto en el desarrollo del estudio, fue la influencia del
docente en la formación integral del menor, quedando al descubierto las
relaciones superficiales entre el maestro y su alumno y la importancia de estrechar
esta relación logrando ser un objeto a imitar por parte del menor.
Otra tesis25 con un estudio muy interesante sobre el tema es la titulada: “Mis
amigos, la televisión y yo. Análisis de las relaciones sociales que crean los niños a
través de lo que consumen en la televisión”.
En esta tesis se hace un análisis sobre la televisión y el proceso que tiene de
comunicación, en niños de 8 y 9 años, la hipótesis de la investigación se
comprobó, es decir, las transmisiones televisivas tienen un carácter implícito como
sistema de integración y comunicación, así como vínculo social entre los niños,
también puede tener un carácter diferenciador y separador, ya que, lleva implícito
el consumo cultural y en muchos casos separa y diferencia por género al ser
humano, ya que las niñas tienden a consumir más los programas televisivos
referentes a las telenovelas y los niños a superhéroes y cosas que tienen que ver
con la guerra o las peleas, por lo tanto hace la diferenciación. En cuanto al género

25

María de Lourdes Aguilar Plata. Mis amigos, la televisión y yo: análisis de las relaciones sociales que crean
los niños a través de lo que consumen en la televisión. México Facultad de Estudios Superiores Acatlán,
Periodismo y comunicación, 2008. Págs. 5- 45.
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las niñas suelen preferir los programas qué tienen que ver conciertos estereotipos
de belleza tanto física como emocional y suelen apropiarse de los protagonistas,
los niños son más afines a los programas de caricatura qué tienen que ver con la
violencia y durante sus juegos hacen presente sus preferencias, en los dos
géneros es notorio que se apropian e imitan a los personajes preferidos,
llevándolos en muchos casos a ser violentos y violentar sus juegos; en el caso de
las niñas en muchas ocasiones, suelen imitar estereotipos de conducta pasional,
romántica y de belleza de las protagonistas preferidas.
En la tesis “Educación informal y capacidad crítica de los niños sobre los
contenidos de la televisión en México”26 se Platea la necesidad de capacitación
para los padres en la enseñanza y aprendizaje infantil para la acción crítica
comunicativa sobre contenidos y mensajes de los medios de comunicación, en la
educación no formal, niños de 6 y 10 años, dependientes a la tv. Y sus programas.
La necesidad de orientación activa de padres a hijos ante los contenidos de la
programación a través de un dialogo reflexivo. Investigación cualitativa de 6 casos
en una primaria.
En la tesis “La violencia transmitida por la televisión desde las caricaturas y su
influencia en niños de 7 a 12 años de edad” se Investigan las repercusiones en los
niños, sobre todo de los contenidos violentos que se transmiten en las caricaturas
de la televisión abierta, el ausentismo de los padres en el contexto familiar y la
imitación del infante a las conductas de sus series favoritas.
La última tesis27 de título: “Relación entre la televisión y los niños del colegio
renacimiento en México”, en la cual se presentan los siguientes puntos notables:

26

Humberto Ramos Sánchez. Educación informal y capacidad crítica de los niños sobre los contenidos de la
televisión en México. México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2014. Págs. 7-32, 232-246.
27

María del Carmen Besoy López, Relación ente la televisión y los niños del Colegio Renacimiento de
México. México, Universidad Salesiana A.C., Escuela de Comunicación, 2006. Págs.1-66, 96-102
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Analiza la importancia de la televisión catalogándola como “uno de los medios
básicos de la comunicación social”, en los menores se convierte en parte de sus
fantasías, juegos y hasta satisfactor emocional, en muchos casos se vuelve un
“vehículo de control”, que en muchos momentos logra influir a sus televidentes con
una ideología sin ética caracterizada por el mercado.
Lo ficticio y lo real pierden objetividad y por tal motivo la televisión y sus emisiones
forman imágenes estereotipadas, las ideas son afectadas; sin embargo no todo es
negativo, ya que utilizada adecuadamente puede despertar un sentido crítico en el
telespectador.
La presente tesis concluye con la idea de que el papel educativo de la televisión
es casi inexistente, se hace un mal uso del lenguaje, se estereotipa a los
personajes.
Por otra parte, menciona que también puede ser un instrumento eficaz para el
desarrollo de capacidades cognitivas y conductuales, se habla además de la
relación tan fuerte que existe entre la televisión y los niños por lo que debemos
tomar la responsabilidad que nos toca como sociedad, de manera que la televisión
más que negativa, logre convertirse en una herramienta útil para el desarrollo
integral y optimo de nuestra sociedad.

Conclusión: de las 13 tesis analizadas todas concluyen en que la televisión influye
de manera importante en el desarrollo de los menores, sólo una plantea que las
transmisiones no son un determinante para la conducta violenta en los menores,
también está de acuerdo con la influencia que tiene el medio en el carácter de los
individuos.
Es importante destacar que las tesis presentadas son de diferentes para obtener
diferentes grados académicos, en diferentes especialidades, por lo que se nota la
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preocupación que existe a cerca de la influencia que puede tener en el desarrollo
del individuo, la programación televisiva, tanto en el aspecto mental, físico y
conductual, son pocas las investigaciones que presentan una propuesta de
solución, por lo que es importante retomar el tema y además darle un enfoque
más actual, ya que, han cambiado algunas regulaciones como los horarios en que
se transmiten los comerciales de comida chatarra. Si hemos logrado estas
reformas en contra del consumismo televisivo, podemos concientizar también en
otros rubros.
Debemos tomar conciencia sobre la relación de los individuos y la televisión, sobre
todo en la actualidad, hoy por hoy con las reformas en materia de comunicación
tenemos la oportunidad de hacer un cambio de mentalidad y lograr incluir la
programación, beneficiando con ella los objetivos educativos y de calidad,
coadyuvando las competencias de los estudiantes a través de las nuevas
tecnologías de comunicación y para lograrlo la presente tesis busca analizar los
beneficios y los perjuicios ocasionados por la programación, así como la
responsabilidad de la sociedad en general para dicha contribución.

3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El primer paso para iniciar una investigación es definir el planteamiento del
problema, ya que, es lo que dará dirección, reducirá posibilidades y enfocará al
tema, esto implica una disciplina de trabajo intelectual, que permite acceder a las
facetas de un objeto de conocimiento.
Es necesario estructurar el problema por medio de la formulación de preguntas,
para llegar al planteamiento de éste, lo cual quiere decir revisar la literatura
minuciosamente, incluyendo los antecedentes teóricos y empíricos, para llegar a la
enunciación clara y acotada del problema que se pretende resolver, ya que todo
problema de investigación, se pretende resolver mediante el seguimiento
metodológico.
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El problema de investigación surge de una necesidad o pregunta que se desea
responder mediante la ejecución de la tesis28
Umberto Eco propone 6 pasaos a seguir en una investigación:
1. Localizar un tema concreto
2. Recopilar documentos sobre el tema
3. Poner en orden dichos documentos
4. Volver a examinar el tema partiendo de cero a la luz de los documentos recogidos
5. Dar una forma orgánica a todas las reflexiones precedentes
6. Hacerlo de modo que quien la lea comprenda lo que quería decir y pueda, si así lo desea,
acudir a los mismos documentos para reconsiderar el por su cuenta29.
Para lograr realizar una tesis en poco tiempo es necesario que el tema esté delimitado, sea
contemporáneo y todos los documentos estén disponibles para su fácil consulta, por eso es tan
importante.
En la presente tesis el problema se plantea a partir del siguiente cuestionamiento:

¿Cuál es la influencia que la televisión ejerce en el desarrollo integral de los
niños y niñas preescolares?

3.4. LA HIPÓTESIS DEL TRABAJO
La influencia que la televisión ejerce en el desarrollo integral de los niños y
niñas preescolares, es negativa si los padres de familia, no supervisan las
programaciones que éstos eligen.

28

Umberto Eco. Cómo se hace una tesis? España, Barcelona, Ed. Gedisa, 1977. Págs. 25-58.

29

Oscar Zapata, Herramientas para elaborar tesis e investigaciones socioeducativas. México, Ed. Pax México,
2002. Pág. 62.
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3.5. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES EN LA HIPÓTESIS DE
TRABAJO
3.5.1. Concepto y definición de variable
Se definen una

variable30

como

una propiedad que puede variar y cuya

variación es susceptible de medirse u observarse. Ejemplos de variables son el
sexo, la motivación intrínseca hacia el trabajo, el atractivo físico, etc.
Betacur afirma que una variable es una característica que se puede someter a
medición, es una propiedad o un atributo que puede presentarse en ciertos objetos
o fenómenos de estudio, así como también con mayor o menor nivel de presencia
en los mismos y con potencialidades de medición. El término define que debe
presentar niveles de variabilidad y debe llevarse de un nivel conceptual (abstracto)
a un nivel operativo (concreto), que debe ser observable y medible. Las variables
se derivan de la unidad de análisis y están contenidas en las hipótesis y en el
planteamiento del problema de la investigación.31
Según su función en la investigación. Las variables pueden ser independientes,
dependientes y extrañas. Se trata de variables relevantes porque por uno u otro
motivo deben ser tenidas en cuenta en las investigaciones. La variable
independiente (VI) es la que hace variar el investigador para ver si se produce
también una variación en la variable dependiente (VD). Esta última entonces se
define como la variable que varía o puede variar con la VI: la variable dependiente
no necesariamente debe variar, pero sí es cierto que sobre ella recae una
expectativa de variación. Finalmente, la variable extraña (VE) es aquella que
también puede hacer variar la variable dependiente pero que se la controla para

30

http://www.terras.edu.ar/aula/tecnicatura/15/biblio/SAMPIERI-HERNANDEZ-R-Cap6-Formulacion.pdf, (912- 2014).
31

http://www.spentamexico.org/v7-n3/7%283%29123-130.pdf (10-12- 2014).
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que no lo haga, o, al menos, para conocer su grado de influencia para luego
descontarlo del efecto de la variable independiente. 32
Otra conceptualización33 es que

se entiende por variable una característica

observable ligada, con una relación determinada, a otros aspectos observables.
Estas relaciones pueden ser de causalidad, covariación, dependencia, asociación,
influencia, etc. En los estudios explicativos, la palabra variable siempre se utiliza
con este alcance más estricto.
Las que utilizáremos en la presente investigación se dividen según sus relaciones
de causalidad: dependientes e independientes.
3.5.2. Variables independientes
Son las variables explicativas, o sea, los factores o elementos susceptibles de
explicar las variables dependientes (en un experimento son las variables que se
manipulan).
En el caso de la actual investigación la variable independiente, es:
La influencia que la televisión ejerce.
3.5.3. Variables dependientes
Reciben este nombre las variables a explicar, o sea, el objeto de la investigación,
que se trata de explicar en función de otros elementos.
Por lo que la variable dependiente será:

32

Pablo Cazau. Introducción a la investigación en Ciencias sociales. 3ª. Ed.,Buenos Aires, Argentina, Ed.
Buenos Aires, Marzo 2006. Pág.76.
33

http://www.mecanicahn.com/personal/marcosmartinez/seminario1/los_pdf/l-Variables.pdf
2014).

(15-12-
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El desarrollo integral de los niños y niñas preescolares, es negativa si los
padres de familia, no supervisan las programaciones que éstos eligen.

3.6. OBJETIVOS
3.6.1. El Objetivo General de la investigación
Revisar con base en una investigación descriptiva, tipo encuesta, la
influencia negativa que la televisión ejerce en el desarrollo integral de los
niños preescolares sí las programaciones que eligen, no son supervisadas
por los padres de familia.
3.6.2. Los Objetivos Particulares de la investigación.


Planear y realizar la investigación descriptiva.



Revisar las características de la influencia negativa que la televisión
ejerce en el desarrollo integral de los niños preescolares si las
programaciones que eligen, no son supervisadas por los padres de
familia.



Desarrollar el instrumento para reunir los datos de campo.



Aplicar la encuesta.



Organizar los datos arrojados por la encuesta.



Elaborar el diagnóstico.



Proponer

una

alternativa

de

solución

a

la

problemática
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CAPÍTULO 4. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN
4.1. LA TELEVISIÓN Y SU HISTORIA
La palabra televisión34 emana del griego “tele”, que significa lejos y del
latín “visio”, que quiere decir visión, por lo tanto es un sistema que
ofrece la posibilidad de observar imágenes desde la distancia.

4.1.1. Aportaciones para la invención.
La televisión fue inventada, como resultado de varios descubrimientos en los
campos de electricidad, electromagnetismo y electroquímica 35.
En 1817 se descubren las propiedades del selenio, por el químico sueco Jacob
Berzalius, quien descubre a éste elemento cuya conductividad eléctrica aumenta
con la luz recibida.
Boris Rozing en 1907 propone un sistema de televisión usando tubos de rayos
catódicos, “son tubos de vacío de vidrio dentro de los cuales un cañón de
electrones emite una corriente de electrones, guiada por un campo eléctrico hacia

34

35

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?¡d=1883227 (24-12-2014).
http://lahistoriadelosmedios.wordpress.com/2010/10/16/la-television-en-el-mundo, ( 24- 12- 2014).
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una pantalla cubierta de pequeños elementos fosforescentes” 36, este invento fue
desarrollado por Karl Ferdinand Braun, en 1897 y se utiliza en los primeros
televisores a finales del mismo año.Vladimir Kosma Zworykin37, en 1923 inicia sus
investigaciones sobre la televisión y la patenta, sin embargo, al hacer las primeras
pruebas en público falla total y en 1925, fue apartado del proyecto.
Iniciando investigaciones en campos paralelos e inventa la célula fotoeléctrica que
incluía en un mismo tubo la célula y un amplificador y en 1928, se entrevistó con
David Sarnoff de la Radio Corporaticion of America (RCA), a quien convence para
financiar su proyecto e inventa el Kinescope, que consistía en un nuevo sistema
de enfoque por deflexión electrostática, en 1931 inventa el iconoscope y con estos
inventos, en 1939 la RCA inauguró sus transmisiones de televisión.

Iconoscope

36

37

http://www.ecured.cu/index.php/Tubo_de_rayos_cat%C3%3dicos,( 24- 12- 2014)
http://www.histel.com/z_histel/biografias.php?id_nombre=90, (24-12-2014)
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El disco de Nipkow es otra gran contribución para la invención de la televisión, fue
una invención de Paul Nipkow en 1884, es el primer avance para el
descubrimiento de la televisión, este disco es un dispositivo mecánico que permite
analizar una escena de manera ordenada.

Disco de Nepkow38
Es un disco plano y circular con una serie de pequeñas perforaciones dispuesta en
forma de espiral desde el centro hacia el exterior, al hacerlo girar, cada perforación
describe una circunferencia de radio diferente, que equivale a una “línea de
exploración” de imagen en una televisión moderna, cuantas más perforaciones,
mayor era el número de líneas que tendría la imagen final.
A partir de este disco se hicieron los primeros intentos para transmitir imágenes a
distancia, mediante la electricidad, la cual, funcionaba como medio de unión entre
puntos.

38

Ídem (26-12-2004)
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John Logie Baird39, escocés

creador de la televisión, su primer aparo fue

realizado con retazos y en 1924, logró transmitir una imagen parpadeante, para el
26 de enero de 1926, desde un ático en el centro de Londres, realiza su primera
demostración al mundo, en 1927 formó el Baird Television Development
Company(BTDC), en 1928 la BTDC logra la primer transmisión de televisión
transatlántica entre Londres y Nueva York.
4.1.2. La televisión y su evolución40.
El principio de la televisión, es que la luz visible ilumina un objeto y puede ser
transformada

en

ondas

electromagnéticas,

para

luego

ser

convertidas

nuevamente, en luz para obtener una imagen 41.
Los primeros países que logran desarrollar estudios sobre la televisión, son:
Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Francia, alcanzando sus metas entre la
década de los 30´s. y los 40´s.
En Europa la televisión era mecánica y funcionaba mediante el sistema del disco
de Nipkow, pero debido a su naturaleza, no funcionaba eficazmente en los
tamaños grandes y a altas velocidades de giro, para lograr una mejor definición.
En Estados Unidos se desarrolló la televisión electrónica, fundamentada en los
estudios de Borís Rózing 1897, quien utiliza los tubos de rayos catódicos.

39

http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/baird_logie.shtml , ( 26-12-2014)

40

http://lahistoriadelosmedios.wordpress.com/2010/10/23/la-television-en-el-mundo-origen-y-evolucionii/ (26-12-2014).
41

http://recursos.cnice.mec.es/media/television/bloque1/pag4.html, (26-12-2014).
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En 1931 Bladímir Zvorykin logra crear el kinescopio o tubo receptor y en 1933 el
iconoscopio que es el transmisor, hecho que aumentó la calidad y contribuyó con
el desarrollo de éste aparato en Estados Unidos.
Borís Grabovski logra transmitir sin cables, una imagen en movimiento, con su
invento “telefot”.
Semión Katáyev, en 1929 patentó el dispositivo para telescopía eléctrica en
colores naturales y aportó el estándar de transmisión de 625 líneas, además de la
idea del uso de satélites artificiales que en 1957 se utilizaron para la transmisión a
grandes distancias.
En 194042 Guillermo González Camarena, inventa el Sistema Tricromático
Secuencial de Campos, lo que introduce el color a las transmisiones, por lo caro
de éstas y la incompatibilidad con los monitores monocromáticos, se desarrollan
los conceptos de luminancia y crominancia, pero no fue sino hasta 1951, cuando
surge la televisión compatible con la televisión monocroma.
En 196043 surge el primer televisor de transistores, fue un aparato que abrió las
posibilidades para el uso personal.
Durante los años 70´s, se desarrollan los sistemas de digitalización, lo que
permitió incluir el audio. Las transmisiones se realizan por satélite, cable y a
finales del mismo año, se inicia la vía de radiofrecuencia terrestre (TDT).
En 1990, se desarrolla el sistema de alta definición, analógico, lo cual aumentan el
número de líneas de la imagen y cambia la relación de aspecto.

42

Eugenio García. Fundamentos, dispositivos, TV monocroma. México, Ed. Departamento de Publicaciones

de la E.T.S., Ingenieros de Telecomunicaciones. 1983. Pág. 232.
43

https://www.sony.com.mx/corporate/MX/popups/cronologia/tv.html, (3-1-2015).
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Por último la televisión de 3D, la cual tiene una visión estereoscópica

o

estereovisión, técnica utilizada en la fotografía, se empieza a incluir en la primera
década del Siglo XXI, está basado en la captación, transmisión y representación
de dos imágenes similares desplazadas la una respecto a la otra y polarizadas.
4.1.3. Desarrollo de las transmisiones Televisivas.
En 1953 se crea Eurovisión, conectando a varios países de Europa a su sistema
mediante enlaces de microondas, en 1960, se crea Mundovisión que realiza
enlaces con satélites geoestacionarios en todo el mundo.
En los años 70´s se implementan las ópticas zoom, se desarrollan los
magnetoscopios, para la grabación de noticias en el campo o periodismo
electrónico, más tarde se desarrollan los equipos de digitalización de la señal de
video y la generación digital de señales, los efectos digitales, las paletas gráficas y
con la combinación de varios elementos se realizan cada vez programas más
complejos.
En los años 80´s se implementa el teletexto, los sistemas de sonido son
mejorados, naciendo la televisión en estéreo o dual.
A principios del Siglo XXI, se transmitía a través de ondas de radio en las bandas
de Very High Frecuency (VHF) que ocupa el rango de frecuencias de 30 MHz a
300 MHz y Ultra High Frequency (UHF) ocupando el rango de frecuencias de 300
MHz a 3GHz.
Este tipo de transmisiones se han sustituido por la difusión digital, en varios
países, en los cuales, ya se ha dado el apagón analógico y en México se realizará
para el 2015.
En 1988, se desarrollo la Línea de Suscripción Digital Asimétrica (ADSL) que se
determinó más adelante como DSL, la cual provee del servicio de señales
digitales.
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A partir de 2003, surgen plataformas de distribución de televisión a través de
Televisión por Protocolo de Internet (IPTV) que son soportadas en redes del tipo
definición estándar (SDTV) o de alta definición (HDTV).

4.2. NORMATIVIDAD Y VISIÓN, EN EL MUNDO, SOBRE LAS
TRANSMISIONES TELEVISIVAS
En el orbe, los medios de comunicación son regulados con base en ideas
universales de contenido y las actividades que pueden influir en las economías, la
política social y el debate político, además de la vida de las personas 44.
En el mundo, hasta 2003, existían 63 agencias para regular los medios de
comunicación45, su autoridad está estrechamente relacionada con la filosofía
particular de cada país, estas agencias gubernamentales, se encargan del
cumplimiento de las regulaciones emitidas por el gobierno, además de la creación
de la misma normatividad, conforme a sus atribuciones.
Las regulaciones pueden ser individuales, en ellas, son los propios medios
quienes con base en sus valores morales, establecen lo que deben o no transmitir,
o colectivas, es cuando se establece una política para cumplir con los propósitos
de servicio público establecidos por una organización profesional.
Las transmisiones televisivas han adquirido tal importancia que se han creado
diferentes organizaciones especializadas en la creación de documentos para
establecer parámetros para la regulación de dichas transmisiones.

44

45

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/decoin/cont/6/art/art6.htm, (27-12-2014).
Idem.
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En Francia existe desde 1989, el Consejo Superior de lo Audiovisual (CSA) que a
su vez, es supervisada por el Ministerio de Cultura, no está facultada para emitir
nuevas leyes, pues eso es facultad exclusiva del gobierno nacional.
En esta regulación se encuentra dirigida a la protección de menores, en este
apartado existen dos tipos de contenido prohibidos, por ejemplo, después de las
20 hrs. no se presentan programas eróticos que muestran penetración sexual o
actos sexuales a corta distancia, pero se puede mostrar desnudez; otro tipo de
contenido prohibido, es la programación violenta.
Otra línea, es la protección del idioma francés, es decir, en sus transmisiones el
60% debe ser de origen francés.
Es importante también la transmisión de publicidad, la cual no puede ser
transmitida más de ocho minutos durante una hora en el caso de la televisión
pública y en la privada 12 minutos.
En Estados Unidos, la principal agencia gubernamental que regula los medios de
transmisión es la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), desde 1934, el
Congreso es su supervisión a través de Comité del Senado de Comercio, Ciencia
y Transporte y del Comité de Energía y Comercio.
En este país se prohíbe la transmisión de obscenidad, otra área es la regulación a
la publicidad transmitida por los emisores no comerciales, sin embargo, se les
permite transmitir patrocinios.
En Europa Leopoldo Abad Alcalá46, Profesor Agregado de Derecho Constitucional
en la Especialidad de Derecho de la información, analiza las legislaciones por
parte del Parlamento Europeo en el que se presta especial atención a la

46

Leopoldo Abad Alcalá. El modelo de programación de servicio público como criterio definidor de la
televisión de calidad. México, Revista: Científica de América Latina. Número 025, noviembre 2005. Pág. 25.
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<<Resolución sobre la función de la televisión pública en una sociedad
multimedia>>, el documento establece las particularidades que deben caracterizar
a la televisión pública en el contexto audiovisual europeo y en él se plantea que:


La televisión pública tiene la función de desempeñar en materia de
educación y pedagogía visuales (Punto G).



Debe presentar mayor atención a las nefastas consecuencias que la
teledifusión de la violencia puede tener, especialmente para los jóvenes
(Punto H).



La auténtica cadena de servicio público de calidad, debe tener por objetivo
situar al telespectador en posición de ciudadano y de agente en relación
con la información moderna, y no simplemente en la función de espectador
o de consumidor (Punto I) y que como productoras de televisión pueden
desempeñar una función importante en lo que se refiere a la creación de un
espacio público europeo de ciudadanía (Punto H).



Las cadenas públicas han de desempeñar una función esencial en el
fomento de las culturas local, regional, nacional, europea y de otras culturas
de origen extraeuropeo que conviven en el seno de la Unión, enriqueciendo
la

diversidad

cultural,

así

como

el

desarrollo

de

las

industrias

audiovisuales….
Este documento da cuenta de la preocupación que genera la ignominiosa
utilización y los problemas que pueden causar algunas transmisiones televisivas,
si no son vigiladas tanto por la normatividad gubernamental, como por la sociedad
en general y sobre todo a los encargados del cuidado de los infantes.
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4.3. NORMATIVIDAD

Y VISIÓN

EN MÉXICO, SOBRE

LAS

TRANSMISIONES TELEVISIVAS
Por parte del gobierno de México, se crea de igual manera una legislación en la
cual se define que:

El servicio de radiodifusión es aquél que se presenta mediante la propagación de
ondas electromagnéticas de señales de audio o de audio y video asociado, haciendo
uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencias del espectro
radioeléctrico atribuido por el Estado precisamente a tal servicio; con el que la
población puede recibir de manera directa y gratuita las señales de su emisor
utilizando los dispositivos idóneos para ello.

Delimitando así el significado de emisiones televisivas y radiofónicas.
Se legisla la transmisión de programas en la cual se plantea de manera puntual el
cuidado que deben tener las televisoras para la emisión de programas destinados
a la familia y en particular a la niñez, en el documento “Ley federal de radio y
televisión”

47

, emitido por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión,

con sus últimas reformas publicadas DOF 09-04-2012, y que en su Artículo 4°,
plantea que “La radio y la televisión constituyen una actividad de interés público,
por lo tanto el Estado deberá protegerla y vigilarla para el debido cumplimiento de
su función social.” Y en su Artículo 10, define y atribuye la responsabilidad del
cuidado de las transmisiones a la Secretaría de Gobernación, proclamando lo
siguiente:

47

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Ley Federal de Radio y Televisión. México, Nuevo
Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 2002.
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Competa a la Secretaría de Gobernación:

I.

Vigilar que las transmisiones de radio y televisión se mantengan dentro de
los límites del respeto a la vida privada, a la dignidad personal y a la moral, y no
ataquen los derechos de terceros, ni provoquen la comisión de algún delito o
perturben el orden y la paz públicos;

II.

Vigilar que las transmisiones de radio y televisión dirigidos a la población
infantil propicien su desarrollo armónico, estimulen la creatividad y la solidaridad
humana, procuren la comprensión de los valores nacionales y el conocimiento de
la comunidad internacional. Promuevan el interés científico, artístico y social de los
niños, al proporcionar diversión y coadyuvar a su proceso formativo .

En su Artículo 5°, La radio y la televisión, tienen una función social de contribuir
al fortalecimiento de la integración nacional y el mejoramiento de las formas de
convivencia humana. Al efecto, a través de sus transmisiones, procurarán:

I.

Afirmar el respeto a los principios de la moral social, la dignidad humana y

los vínculos familiares;
II.

Evitar influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez

y la juventud;
III.

Contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo y a conservar las

características nacionales, las costumbres del país y sus tradiciones, la
propiedad del idioma y a exaltar los valores de la nacionalidad mexicana.
IV.

Fortalecer las convicciones democráticas, la unidad nacional y la amistad y
cooperación internacionales.
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En su Artículo 59.

La Programación General dirigida a la población infantil que transmitan las
estaciones de radio y televisión deberá:
I.

Propiciar el desarrollo armónico de la niñez.

II.

Estimular la creatividad, la integración familiar y la solidaridad humana

III.

Procurar la comprensión de los valores nacionales y el conocimiento de la
comunidad internacional.

IV.

Promover el interés científico, artístico y social de los niños.

V.

Proporcionar diversión y coadyuvar al proceso formativo en la infancia.
Los programas infantiles que se transmiten en vivo, las series radiofónicas, las
telenovelas o teleteatros grabados, las películas o series para niños filmadas, los
programas de caricaturas, producidos, grabados o filmados en el país o en el
extranjero deberán sujetarse a lo dispuesto en las fracciones anteriores.

En el mismo documento también se plantea el cuidado que se debe tener al
transmitir la publicidad en su Artículo 72: “Para los efectos de la Fracción II del
Artículo 5° de la presente ley, independientemente de las demás disposiciones
relativas, la transmisión de programas y publicidad impropios para la niñez y la
juventud, en su caso, deberán anunciarse como tales al público en el momento de
iniciar la transmisión respectiva.”
En el documento presentado, se observa la preocupación sobre materia de
transmisiones televisivas y la normatividad referente, para la protección de los
menores, es necesario que las jurisdicciones pertinentes realicen su trabajo de
manera responsable, sin tener en cuenta los intereses económicos, respetando los
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derechos de los ciudadanos y habitantes del país y es su compromiso cuidar de la
salud física y mental.
Sin embargo, no sólo debe recaer, la responsabilidad sobre las autoridades
correspondientes, los padres son los principales garantes de la seguridad de sus
pequeños y de la educación de los mismos, es su competencia vigilar lo que sus
niños ven, hacen, escuchan, etcétera; logrando desarrollar en conjunto con la
escuela, el desarrollo integral de sus pequeños.

4.4. IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL
ESQUEMA

DE

LA

REFORMA

INTEGRAL

PARA

LA

EDUCACIÓN BÁSICA (RIEB)

4.4.1. Antecedentes
La educación en México, es regulada por la Secretaría de Educación Púbica
(SEP)48, nació a principios de siglo pasado. A finales de los años cincuenta y hasta
los ochentas, implementó formalmente tres propuestas de organización curricular,
concretadas a través de los Planes y Programas de Estudio de Educación
Primaria, las cuales diseñaron y fundamentaron los Planes y el Programa de
Estudio a nivel nacional, complementándolos con Libros de Texto Gratuitos.
Desde 1958, El Sr. Presidente Adolfo López Mateos, crea el Plan Nacional para la
Expansión y el Mejoramiento de la Enseñanza Primaria, que pretendía reformar la
calidad de la enseñanza y aumentar la cobertura en un plazo de once años. En
1965, encontrándose al frente de la Presidencia el Licenciado Gustavo Días

48

www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Historia_de_la_SEP (26-11- 2014).
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Ordaz, se crea la Comisión Nacional de Planeamiento Integral de la Educación,
con miras a elevar el nivel de rendimiento educativo.
En 1977, durante el periodo Presidencial del Licenciado José López Portillo, se da
a conocer el Plan Nacional de Educación, que propone revisar de manera
permanente

los contenidos de Planes, Programas y Libros de Texto para

aumentar la pertinencia de los mismos y con la finalidad de elevar la calidad de la
educación, abatir los índices de deserción y reprobación, así como la baja
eficiencia terminal.
De 1982 a 1988, durante el periodo Gubernamental del Licenciado Miguel de la
Madrid Hurtado,

las Reformas Educativas se ven reducidas al discurso

administrativo, por causa de la crisis económica.
De 1988 a 1994, encontrándose a cargo de la Presidencia el Licenciado Carlos
Salinas de Gortari,

se plantea el Programa para la Modernización Educativa

(PME) que tenía por objetivos mejorar la calidad del sistema educativo, elevar la
escolaridad, descentralizar la educación y fortalecer la participación de la
sociedad, con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica
(ANMEB) se propone transformar la educación básica, asegurando una educación
ciudadana que mejorará la productividad nacional, aumentando las oportunidades
de movilidad social y promoción económica para elevar los niveles de calidad de
vida de la sociedad en su conjunto y otra vez su objetivo último, era la calidad
educativa. Esta reforma educativa de descentralización se encuentra operando
actualmente.
En el sexenio siguiente, presidido por el Presidente Ernesto Zedillo Ponce de
León, se pone en marcha el Programa de Desarrollo Educativo da continuidad a
los objetivos propuestos en el ANMEB, sus estrategias de reorganización del
servicio educativo, reformulación de contenidos y materiales educativos, la
revaloración social de la función magisteriales, modificaciones a nivel curricular y
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pedagógico, cambios en los esquemas de financiamiento y la evaluación como
insumo para elevar la calidad educativa y se crean programas para el
mejoramiento de los profesores como el Programa Nacional de Actualización de
los Maestros.
En 2002, siendo el Presidente el Licenciado Vicente Fox Quesada, se pone en
marcha el Programa Compromiso Social por la Calidad de la Educación, creada el
ocho de agosto, con el objetivo de crear una cultura nacional que identifique la
educación pública y otra vez, se escucha entre sus propósitos, mejorar la calidad
de la educación, abatir el déficit de espacios escolares, actualización permanente
de docente, garantizar la participación social y la evaluación como proceso
educativo.
En 2008, en el período correspondiente al Presidente Licenciado Felipe Calderón
Hinojosa, Programa Alianza por la Calidad Educativa (15 de mayo) objetivo
principal: mejorar la calidad educativa a través de la modernización de los centros
escolares, profesionalización de maestros y autoridades educativas, bienestar y
desarrollo integral de los alumnos, formación integral de los alumnos para la vida y
el trabajo y evaluar para mejorar.
Por último, se presenta el Programa Compromisos de la Reforma Integral, con el
Plan de Estudio 2011 en el que se articulan los niveles de educación básica desde
Preescolar hasta Secundaria.
El pequeño recuento nos permite formar una visión más clara sobre las reformas y
su progreso, de manera que podamos observar que nada ha sido casual, todo a
contribuido, por lo menos en el papel, a un claro desarrollo cimentado y
encaminado al progreso de la educación de nuestro país; sin embargo, en las
aulas es necesaria la toma de conciencia así como el desarrollo acorde entre el
Plan de estudios, una actualización acorde a las necesidades y de acuerdo a los
tiempos actuales,

la necesidad de intervención responsable de los padres y
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cuidadores de los pequeños, así como la injerencia de la sociedad en general,
tomando cada uno la responsabilidad en la formación de los futuros ciudadanos.
4.4.2. Las Reformas Internacionales
En 1990 se realiza el Foro Mundial en Jomtien (Tailandia), en el cual, la
comunidad internacional se compromete a lograr que la Educación Básica sea
“para todos los ciudadanos y todas las sociedades” 49, sin embargo, hasta hoy no
se ha logrado al cien por ciento este objetivo.
Se llevan a cabo seis conferencias regionales entre 1999 y 2000:
1) Educación para Todos, conferencia del África.
2) Conferencia Regional de los Países Árabes.
3) Conferencia Regional de Asia y el Pacífico.
4) Reunión de Ministros y representante de los nueve países muy poblados
(Bangladesh, Brasil, China, Egipto, India, Indonesia, México, Nigeria y
Pakistán).
5) Conferencia Regional de Europa y América del Norte.
6) Conferencia de las Américas.
En cada una de ellas se ha analizado detalladamente sobre el estado de la
Educación Básica, en cada uno de los países, la UNESCO coordinará y movilizará
en el plano nacional, regional e internacional a todos los participantes y esto se
acuerda en el Foro Mundial sobre Educación, celebrada en el año 2000 en Dakar,
en la cual se desarrolla el Marco de Acción de Dakar.
Los objetivos propuestos son:

49

Barry Ulrika Peppler. Marco de acción de Dakar. Francia, Ed. UNESCO, 2000. Pág. 74.
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 Extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera
infancia.
 Velar por que antes del año 2015 todos los niños y niñas tengan acceso a
la enseñanza primaria, gratuita y de calidad.
 Cuidar que las necesidades de aprendizaje, jóvenes y adultos, satisfagan
su necesidad de aprendizaje adecuado y a programas de preparación para
la vida activa.
 Aumentar el número de adultos alfabetizados.
 Suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza y de personas.
 Mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, consiguiendo
resultados de aprendizaje, reconocidos y mesurables.
De esta manera todos los países integrantes, se comprometen a realizar
diferentes medidas para alcanzar una Educación para Todos.
4.4.3. Acuerdo de Cooperación México- OCDE
Al integrarse nuestro país a la OCDE50, consigue la ayuda de otros países,
miembros también, el fortalecimiento de los sistemas educativos.
Las recomendaciones propuestas para la mejora del sistema educativo son:
 En cuestión del docente: reforzar la importancia de su papel, determinar
estándares

de

su

práctica,

garantizar

programas

de

formación,

profesionalizar al profesor, vincularlos con su desarrollo profesional en
forma directa con las necesidades de las escuelas.
 En cuanto a los directivos: redefinir y apoyar su liderazgo y gestión,
consolidar su papel, proporcionarles formación, facilitar una autonomía

50

OCDE. Acuerdo de Cooperación México-OCDE para mejorar la calidad de la educación de las escuelas
mexicanas. México, Ed. OCDE, 2010. Págs. 3-11.
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escolar con estructuras de apoyo, garantizar el apoyo de la participación
social, obtener una fuente de financiamiento estable, para las escuelas.
Las estrategias para mejorar el desempeño de los estudiantes serán:
1. Definir la enseñanza eficaz
2. Atraer a los mejores aspirantes
3. Fortalecer la formación inicial docente
4. Mejorar la selección docente
5. Abrir todas las plazas a concurso
6. Crear periodos de inducción y de prueba
7. Mejorar el desarrollo profesional
8. Evaluar para ayudar a mejorar
9. Definir la dirección escolar eficaz
10. Profesionalizar la formación y la asignación de plazas a los directores
11. Fortalecer el liderazgo instruccional en las escuelas
12. Aumentar la autonomía escolar
13. Garantizar el financiamiento para todas las escuelas
14. Fortalecer la participación social
15. Crear un Comité de Trabajo para la Implementación.
En cuestión de Educación es evidente que mundialmente, las reformas, se han
dado de diferente forma, en cada uno de los países participantes de la UNESCO,
cada uno con sus particularidades y necesidades, como vemos el Aprendizaje.
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4.4.4. Reforma Integral para la Educación Básica (RIEB) La y la importancia
de los medios de comunicación
El Gabinete Global se encuentra al frente de la nueva sociedad sin fronteras, que
ha venido a revolucionar la visión del mundo entero, en la cual los nuevos medios
de comunicación e información logran mantener una humanidad interconectada a
nivel planeta, con una identidad de nacionalidad internacional y un mercado sin
fronteras; lo que trae como consecuencias la desaparición de la identidad nacional
y de los pueblos, ignorando a la diversidad para dar paso a la nueva educación
inclusiva e igualitaria para la mundo internacional.
La educación se da durante toda la vida del ser humano, por lo cual, debemos
estar consientes que todo lo que nos rodea deja en nosotros una enseñanza, la
cual, influye en la construcción de cada uno de los individuos.
Al considerar este principio, es importante revisar la influencia que el medio puede
tener sobre la forma de pensar y actuar de los individuos, reflexionando sobre los
mensajes que se distribuyen a través de los diversos medios de comunicación, al
igual que la manera de revertirlo a favor de la formación de los nuevos integrantes
de la sociedad.
Todo esto ha permitido que la Educación sea un tema totalmente global, en el que
se realicen adecuaciones a nivel mundial sobre el tema, se sienten bases
internacionales y se adopten paradigmas cosmopolitas.
En la orbe mundial se ha adoptado la teoría de las competencias, las cuales tienen
como base el desarrollo integral del individuo y en ella se toma en cuenta a los
medios de comunicación y los tecnológicos, que por cierto tienden a desarrollarse,
cambiar y mejorar continuamente, por lo que en todas las naciones dentro de sus
reformas se manejan como una prioridad, sobre todo en lo relacionado con el
manejo de la información, que se maneja en estos medios.
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Diversos artículos como el publicado en la revista “Acción Pedagógica”, realizado
por el Licenciado en Educación, con Especialidad en Producción de Pequeños
Formatos Radiales para la Educación y Locutor y productor de programas de radio
y Televisión, “La Reforma Educativa y los Medios de Comunicación”, en el cual
expone sobre la necesidad de marcar un punto de encuentro entre los medios de
comunicación y la educación, planteando el reconocimiento de ellos y su función
social, para precisar y despejar sus diferencias, así como sus coincidencias, para
crear la posibilidad de crear espacios de relación. Por tales razones, es ineludible
que la escuela incorpore los saberes adquiridos fuera de ella y que los medios
asuman la responsabilidad social, así como la fuerza de su educabilidad.51
La Reforma Integral de la Educación Básica se dio en el 2011, iniciando con el
Acuerdo 592, el cual, integra los niveles de Educación Básica, considerando cinco
dimensiones para promover la calidad de ésta: la Filosofía que tiene que ver con la
relevancia, es decir, que los conocimientos sean aplicados en cualquier escenario;
la pedagogía que se refleja en la eficacia, en ella se plantea la apertura para
promover aprendizajes efectivos; la cultura tiene que ver con la pertinencia, es
decir, que debe ser acertada para que logre integrarse en la vida de los
estudiantes y sus familias, debe ser equitativo en la sociedad, esto es, que se dé a
todos los educandos lo que necesitan, de manera ecuánime y económicamente
debe ser eficiente, es decir, que los egresados logren insertarse en el mundo
laboral, de manera eficaz.
En nuestro país y con la RIEB, se habla del desarrollo de competencias para el
manejo de la información, la SEP52 menciona que para desarrollarlo se requiere:
identificar lo que se necesita saber; aprender a buscar; identificar, evaluar,
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Gustavo Villamizar. La Reforma Educativa y los Medios de Comunicación. Venezuela, en Revista: Acción
Pedagógica. 2001. Págs. 36-42.
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http://www.curriculobasica.sep.gob.mx/index.php/plan-estudios/plan-estudios/competenciasvida#compvida, (16 -1- 2015).
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seleccionar, organizar y sistematizar información; apropiarse de la información de
manera crítica, utilizar y compartir información, además con sentido ético, lo que
dará como consecuencia que el estudiante debe poner en práctica habilidades,
destrezas y la movilización de conocimientos, para identificar lo que necesita
saber sobre un tema específico en un momento dado, buscar efectivamente la
información que esto requiere, determinar si esta información es pertinente para
responder a sus necesidades y convertirla en conocimiento útil aplicable en
contextos variados y reales.
Esta competencia para la vida se requiere lo mismo para una investigación seria,
que para la vida diaria, incluyendo su desarrollo para utilizarlo al ver la televisión,
ya que lo mismo podemos encontrar programas aptos para el progreso de
nuestros conocimientos, que otros que lo frenen y además produzcan daños no
sólo físicos, sino también a nuestro sentido humanista, deformando los valores
que debeos desarrollar.

4.5. EL DISEÑO CURRICULAR DE LA RIEB BASADO EN EL
DESARROLLO DE COMPETENCIAS

La Reforma Integral para la Educación, se concreta con la firma del Acuerdo 592 y
publicado en el Diario Oficial el 19 de agosto de 2011, en el cual se establece la
articulación en la Educación Básica, incorporando los niveles de Preescolar,
Primaria y Secundaria; en un mismo currículo integrado, coherente, pertinente y
nacional53.
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SEP. Acuerdo Número 592 por el que se establece la articulación de la Educación Básica. México, Diario
Oficial de la Federación. (19-8- 2011). S/p.
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En dicho Plan se establecen los contenidos de la educación a través de la
definición en Planes y Programas de Estudio que instauran los propósitos de
formación general, organizándolos en asignaturas u otras unidades de
aprendizaje, dependiendo de cada nivel educativo. En los Programas de Estudio,
se establecen los propósitos específicos de aprendizaje de cada unidad o
asignatura, los criterios y procedimientos para evaluar y acreditar su cumplimiento
y la participación activa del educando, estimulando su iniciativa y sentido de
responsabilidad social.
El acuerdo tiene como objetivos primordiales: la igualdad de oportunidades
educativas para toda la población y elevar la calidad educativa planteadas el Plan
Nacional de Desarrollo 2007 – 2012 y el Programa Sectorial de Educación del
mismo periodo. De la misma manera se adopta el modelo educativo basado en
competencias, por lo cual es necesario involucrar activamente a los docentes
frente a grupo, en los procesos de revisión y adecuación tomando como base los
resultados de las evaluaciones del logro educativo, estableciendo estándares y
metas de desempeño.
El Acuerdo 592 tiene 3 pilares o sustentos teóricos:
Los Estándares curriculares y Aprendizajes esperados que marcarán la forma
en que se evaluará a los estudiantes y dará los parámetros para el cumplimiento
del perfil de egreso de la Educación Básica, el cual sigue una misma línea: el
desarrollo de las competencias en los alumnos, conforme el individuo avance en
su vida escolar se integrarán más elementos y se complementará el estándar
hasta cumplir el aspecto del perfil de egreso de la Educación Básica.
Los aprendizajes esperados son el vínculo entre dos dimensiones del proyecto
educativo que la reforma propone: la ciudadanía global comparable y la necesidad
vital del ser humano y del ser nacional.
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Es importante señalar, que en el currículo actual, es significativo el papel que
ocupa la Evaluación, durante el proceso de Enseñanza – Aprendizaje, es básico
que se inicie cualquier procedimiento reconociendo que el alumno, tiene
conocimientos previos, que deben ser aprovechados, durante el proceso debe
haber

valoraciones

que

permitan

realizar

adecuaciones,

cambios

y

replanteamientos; al final debemos averiguar sí se lograron los objetivos, es decir,
si se lograron los aprendizajes esperados.
En base a los estándares curriculares y los aprendizajes esperados se diseñarán
instrumento que evalúen formativa, equitativa y sumativamente el desarrollo de las
competencias en los estudiantes, marcando cuatro cortes, para la realización de
dichas evaluaciones: al finalizar el Tercer Grado de Preescolar, al ultimar el Tercer
grado de Primaria, al concluir el sexto grado de Primaria y al concluir la Educación
Secundaria.
Para tales fines se organiza en cuatro Campos de Formación: Lenguaje y
Comunicación, Pensamiento Matemático, Exploración y Comprensión del Mundo
Natural y Social, Desarrollo Personal y para la Convivencia; los cuales están
distribuidos en todas las asignaturas y sus aprendizajes esperados, para regular y
articular los espacios curriculares, como se muestra en el siguiente cuadro:

Mapa Curricular de la Educación Básica54
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72

Las competencias para la vida que indica la aplicación práctica de los saberes,
es decir, moviliza y dirige todos los componentes, conocimientos, habilidades
actitudes, aptitudes y valores, hacia la consecución de los objetivos concretos;
manifestando la acción de manera integrada. Las competencias que se
desarrollan son:
Competencias para el aprendizaje permanente, requieren para su desarrollo:
habilidades lectoras, integrarse a la cultura escrita, comunicarse en más de una
lengua, habilidades digitales y aprender a aprender.
Competencias para el manejo de la información, necesita para su progreso:
identificar lo que se necesita saber, aprender a buscar, identificar, evaluar,
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seleccionar, organizar y sistematizar información, apropiarse de la información de
manera crítica, utilizar y compartir información con sentido ético.
Competencias para el manejo de situaciones, precisa para su adelanto: enfrentar
riesgo, incertidumbre, plantear y llevar a buen término procedimientos, administrar
el tiempo, propiciar cambios y afrontar los que se presente tomar decisiones y
asumir sus consecuencias, manejar el fracaso, la frustración y la desilusión, actuar
con autonomía en el diseño y desarrollo de proyectos de vida.
Competencias para la convivencia, demanda para su mejora: empatía,
relacionarse armónicamente con otros y la naturaleza, ser asertivo, trabajar de
manera colaborativa, tomar acuerdos y negociar con otros, crecer con los demás,
reconocer y valorar la diversidad social, cultural y lingüística.
Competencias para la vida en sociedad, requiere para su impulso: decidir y actuar
con juicio crítico frente a los valores y las normas sociales y culturales, proceder
en favor de la democracia,, la libertad, la paz, el respeto a la legalidad y a los
derechos humanos, participar tomando en cuenta las implicaciones sociales del
uso de la tecnología, combatir la discriminación, el racismo y el respeto a la
legalidad y a los derechos humanos, participar tomando en cuenta las
implicaciones sociales del uso de la tecnología, conciencia de pertenencia a su
cultura a su país y al mundo.
Y el tercero, pero no menos importante, los principios pedagógicos: centrar la
atención en los estudiantes y sus procesos de aprendizaje, planificar para
potenciar el aprendizaje, generar ambientes de aprendizaje poner énfasis en el
desarrollo de competencias, el logro de los estándares curriculares y los
aprendizajes esperados; usar materiales educativos para favorecer el aprendizaje;
evaluar para aprender, favorecer la inclusión para atender a la diversidad,
incorporar temas de relevancia social, renovar el pacto entre el estudiante, el
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docente, la familia y la escuela; reorientar el liderazgo; la tutoría y la asesoría
académica a la escuela.
En este documento se establecen de igual forma los Campos de Formación para
la Educación Básica: Lenguaje y Comunicación, Pensamiento Matemático,
Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Socia y Desarrollo Persona y
para la Convivencia. Cada uno de ellos es interactivo con los otros, tienen
procesos graduales del aprendizaje de manera continua e integral durante toda la
Educación Básica.

4.6. ¿QUÉ SON LAS COMPETENCIAS?
La globalización es un proceso lleno de contradicciones, por una parte se busca la
universalización de saberes, tendencias, cultura e idioma y por el otro se pide la
diversificación, el respeto a las minorías y la reivindicación de las diferencias 55.
En el área de la educación, las competencias son un enfoque, que se focaliza en
aspectos específicos de la docencia, aprendizaje y la evaluación.
El concepto como tal se empezó a estructurar en la época de los 60´s, su base se
sustenta en las aportaciones de Noam Chomsky56, lingüista estadounidense,
creador de la teoría del desarrollo del lenguaje en los niños, quien propone el
concepto de competencia lingüística como una estructura mental implícita
genéticamente determinada, que se pone en acción mediante el desempeño
comunicativo, además, considera que las competencias son algo interno en la
línea conductual, la cual, fue aportada por Skinner, más tarde, la psico-lingüística y
la Psicología Cultural contribuyen con la idea en la que la interacción de la
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Laura Frade Rubio. Desarrollo de competencias en Educación Básica: desde Preescolar hasta Secundaria.
México, Ed. Calidad Educativa Consultores, S.C., 2012. Págs. 1-65.
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Noam Chomsky. Sobre la naturaleza y el lenguaje. México, Ed. Cambridge University Press, 2003. Págs. 1138
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persona con el entorno logran el desarrollo de las competencias: otra contribución
es que la mente se construye las relaciones sociales y es actualizada con la
cultura, según Vigotsky y Bruner. Otra participación es la teoría de la Psicología
Cognitiva principalmente agencias múltiple de Gardner y actualmente se sustenta
con la inteligencia práctica de Sternberg, la cual, se refiere a la capacidad que
tienen las personas para desenvolverse con inteligencia en las situaciones de la
vida.
Durante la época de los 90´s los países y las instituciones internacionales y
nacionales definieron los conceptos básicos sobre lo que son las competencias en
la educación.
En 1988, la UNESCO estableció la necesidad de que los gobiernos se
comprometieran a diseñar sus planes y programas educativos por competencias,
integrando los cuatro pilares básicos:
1.

Aprender a conocer

2.

Aprender a hacer

3.

Aprender a vivir juntos

4.

Aprender a ser

Lo que implica integrar los niveles de conocimiento, es decir, los conocimientos,
las habilidades, las destrezas y las actitudes.
De manera que la UNESCO define competencia como:
“El conjunto de comportamientos socio- afectivos y habilidades cognoscitivas,
psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un
desempeño, una función, una actividad o una tarea”.
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Phillipe Perrenoud las designó como: “Capacidad de actuar de manera eficaz en
un tipo definido de situación; capacidad que se apoya en conocimientos pero no
se reduce a ellos”57.
Por otra parte Sergio Tobón58, líder de la socioformación en Iberoamérica,
desarrolla su definición de la siguiente manera: “las competencias son procesos
complejos de desempeño con idoneidad en un determinado contexto, con
responsabilidad“.
Éstas son algunas de las definiciones que se han dado al concepto de
Competencias, y permiten analizar las características de él. Como se puede ver no
tiene nada que ver con lucha o disputa para ver quién es mejor, es más la
capacidad de ser mejor como persona, el desarrollarse de una manera íntegra e
integral para el desempeño de nuestras labores e incluso en la vida diaria, tiene
relación con nuestras actitudes, aptitudes, conocimientos, valores y la forma en
que los combinamos para la realización de una tarea.

4.6.1. Proyecto Tuning
En el 2001, se crea el proyecto Tuning en Europa 59, tiene como antecedentes, la
creación de un área de Educación Superior Europea, ya que se necesitaba
mejorar el empleo, la ciudadanía y la calidad en el trabajo, en este proyecto
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Phillipe Perrenoud. Diez nuevas competencias para enseñar. Santiago de Chile, Ed. Grao, 2004. Pág. 8.
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Sergio Tobón . Las Competencias en la Educación Superior. Bogotá, Colombia, Ed. ECOE. 2006. Pág.23.
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www.cca.org.mx/profesores/cursos/.../competencias_proyectotuning.pdf , (14-2-2015).
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participaron 135 Universidades Europeas, una universidad por país: España,
Inglaterra, , en cada una de las áreas temáticas seleccionadas 60.
La base era enlazar el área social y económica con la Educación Superior una
necesidad de compatibilidad comparabilidad y competitividad en las diferentes
regiones europeas por tal motivo los estudiantes necesitaban que los programas
de estudio fueran universales en la región de modo que al salir de la universidad
contarán con movilidad y pudieran ejercer en cualquiera de los países de la Unión
Europea con la confianza de tener la capacidad de competir con cualquier otro
egresado.
La visión de la educación cambio, el paradigma, se centró en el estudiante, por lo
que, el papel del educador se transformó, al igual que las actividades educativas y
la organización del aprendizaje.
Los objetivos del proyecto son: facilita la convergencia en la Educación Superior
Europea, Crea una base para la compatibilidad y transparencia, elabora puntos de
referencia para el análisis y comparación de las estructuras de las titulaciones,
Incentivar a las universidades a desarrollar estrategias para el desarrollo de
competencias generales y específicas de enseñanza aprendizaje.
Los resultados esperados al inicio eran: Una metodología para avanzar en el
diálogo y la identificación de puntos de referencia común en las universidades
europeas, obtener un documento que recogiera la información de competencias
genéricas y específicas en áreas temáticas seleccionadas cómo: administración,
química, ciencias de la educación, geología, historia, matemáticas, física y
enfermería; una plataforma de discusión para debatir con los cuerpos
profesionales.
En un principio los participantes fueron 135 universidades europeas, una
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Tuning Project, Una introducción a Tuning Educational Structures in Europe: La contribución de las
universidades al proceso de Bolonia, Italia, Ed. Education and Culture, 2005. Págs. 27-31

78

universidad por cada país en cada una de las áreas temáticas seleccionadas, las
cuales fueron seleccionadas en función del interés mostrado y en las consultas
con las conferencias de rectores y los ministerios de educación, los países
participantes son: Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo,
Irlanda, Reino Unido, Dinamarca, España, Noruega, Grecia, Portugal, Turquía,
Austria, Chipre, Malta, Suecia, Finlandia, Suiza, Hungría, Polonia, Rumanía,
Eslovaquia, Letonia, Lituania, Bulgaria, República Checa, Eslovenia, Croacia,
Macedonia, Montenegro, Albania, Islandia y Serbia.
Competencias genéricas: Se refiere a los atributos generales de los individuos y
que pueden manifestarse en sus diferentes desempeños y contextos y se
clasifican en: instrumentales, interpersonales y sistémicas.
Las

competencias

instrumentales

“son

aquellas

que

tiene

una

función

instrumental, entre ellas se incluyen habilidades cognoscitivas, capacidades
metodológicas para manejar el ambiente, destrezas tecnológicas y destrezas
lingüísticas”61.
Las competencias interpersonales, “son aquellas capacidades individuales
relativas a la capacidad de expresar los propios sentimientos, habilidades críticas
y de autocrítica. Estas son competencias que tienden a facilitar los procesos de
interacción social y cooperación”62.
Se analizaron alrededor de 20 estudios en el campo de competencias y se elaboró
una lista de 85 competencias y destrezas genéricas, se clasificaron en tres grupos
las instrumentales: capacidad de análisis y síntesis, capacidad de organizar y
planificar, conocimientos generales básicos, conocimientos básicos de la
profesión, comunicación oral y escrita en la propia lengua, conocimiento de una
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Ibid. Pág. 40.
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Ibid. Pág. 41.
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segunda lengua, habilidades básicas del manejo del ordenador, habilidades de
gestión de la información, resolución de problemas y toma de decisiones.
Las competencias genéricas y específicas principales son:
 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis
 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
 Capacidad para organizar y planificar el tiempo
 Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión
 Responsabilidad social y compromiso ciudadano
 Capacidad de comunicación oral y escrita
 Capacidad de comunicación en un segundo idioma comunicación
 Capacidad de investigación
 Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente
 Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente
de fuentes diversas
 Capacidad crítica y autocrítica
 Capacidad para actuar en nuevas situaciones
 Capacidad creativa
 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas
 Capacidad para tomar decisiones
 Capacidad de trabajo en equipo
 Habilidades interpersonales
 Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes
 Compromiso con la preservación del medio ambiente
 Compromiso con su medio socio-cultural
 Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad
 Habilidad para trabajar en contextos internacionales
 Habilidad para trabajar en forma autónoma
 Capacidad para formular y gestionar proyectos
 Compromiso ético
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 Compromiso con la calidad
Competencias interpersonales:
1. Capacidad crítica y autocrítica
2. Trabajo en equipo
3. Habilidades interpersonales
4. Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar
5. Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas
6. Apreciación de la diversidad y multiculturalidad
7. Habilidad de trabajar en un contexto internacional
8. Compromiso ético
Competencias sistémicas: Las competencias sistémicas “son las destrezas y las
habilidades que conciernen a los sistemas como totalidad. Suponen una
combinación de la comprensión, la sensibilidad y el conocimiento que permiten a
la persona ver cómo las partes de un todo se relacionan y se agrupan. Estas
capacidades incluyen la habilidad de planificar 43los cambios de manera que se
puedan hacer mejoras en los sistemas y diseñar nuevos sistemas. Las
competencias sistémicas o integradoras requieren como base la adquisición previa
de competencias instrumentales e interpersonales”63.
Son:
1. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
2. Habilidades de investigación
3. Capacidad de aprender
4. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones
5. Capacidad de creatividad, liderazgo
6. Conocimiento de costumbres y culturas de otros países
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Ibid. Pág 42
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7. Habilidad para trabajar de forma autónoma
8. Diseño y gestión de proyectos
9. Iniciativa y espíritu emprendedor
10. Preocupación por la calidad
11. Motivación de logro.
Competencias temáticas específicas, tenían como base el desarrollo de las
competencias para cada una de las áreas de enseñanza, para lograr identificarlas,
los grupos asemejaron lo que es común, lo diverso y lo dinámico en sus áreas de
disciplina, se efectuaron acuerdos y se redactó un informe final para cada área.
Se llegó a la conclusión que el Proyecto Tuning es un instrumento para desarrollar
la cultura de calidad a nivel universidad desde una perspectiva transnacional que
se encuentra focalizado en: el diseño e implementación de los programas de las
titulaciones, áreas temáticas de modo coordinado, adecuación de los programas
para vivir y trabajar en la sociedad europea; Además, contribuye a generar puntos
de referencia europeos que retroalimentan los procesos nacionales de validación
facilitando su reconocimiento.
En resumen los resultados se encuentran basados en perfiles académicos y
profesionales, expresados en resultados del aprendizaje y competencias.
4.6.2. Proyecto Tuning en América.
El proceso de globalización, la creciente movilidad de los estudiantes hace
ineludible una nueva forma de Educación Superior, por lo que se requiere
información viable, confiable y objetiva sobre la oferta de programas educativos.
Estos retos requieren una universidad con una visión diferente para ocupar
realmente un lugar en la sociedad del conocimiento, el esfuerzo del proyecto se
centra en sistematizar juntos el horizonte académico, es decir, la comunidad
académica debe pensar, repensar y plantear las nuevas propuestas de manera
profesional.
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El Proyecto Tuning en América Latina, se crea en 2004 y sus intereses son la
creación de un Espacio Común de Enseñanza Superior de la Unión Europea,
América Latina y el Caribe (UEALC), se propone como una metodología
internacionalmente reconocida y una herramienta constituida por las universidades
y para las universidades, cuya finalidad es incorporar los diferentes aspectos de la
diversidad de los países que intervienen e interactúan en él.
Es importante mantener el diálogo constante con la sociedad, la cooperación es
otro de los aspectos del proyecto, es transcendental la participación de todos los
países.
El Proyecto ha sido concebido como un espacio de reflexión que a través de
consensos contribuye para el avance en el desarrollo de titulaciones fácilmente
comparables y comprensibles, de forma articulada, en América Latina.
La propuesta fue planteada por latinoamericanos durante la IV Reunión de
Seguimiento del Espacio Común de Enseñanza Superior de la Unión Europea,
América Latina y el Caribe en el 2002. En un principio participaron ocho
universidades latinoamericanas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Guatemala, México y Venezuela.
El proyecto Tuning de América latina tiene cuatro grandes líneas de trabajo:
1.- las competencias genéricas y específicas de las áreas temáticas.
2.- los enfoques de enseñanza, aprendizaje y evaluación de estas competencias.
3.- Los créditos académicos.
4.- la calidad de los programas.
El Proyecto comenzó con 62 Universidades Latinoamericana debatiendo en cuatro
grupos

de

trabajo:

Administración de

Empresas,

Educación,

Historia

y

Matemáticas. Más tarde se incorporaron 120 nuevas universidades en 8 áreas del
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conocimiento: Arquitectura, Derecho, Enfermería, Física, Geología, Ingeniería,
Medicina y Química, provenientes de 18 países de América Latina.
La estructura del funcionamiento del proyecto es ágil: existe un comité de gestión,
12 grupos de trabajo, uno por cada área temática y 19 centros nacionales
trabajando en conjunto.

Sobre las competencias genéricas, se busca identificar aquellos atributos
compartidos que pudieran generarse en cualquier titulación y que son
considerados importantes por la sociedad además de ser comunes a todas o
casi todas las titulaciones.
Competencias Genéricas para América Latina Nacional Atributos del perfil de
egreso de cualquier Profesionista de Educación Superior en México,
propuestas por los Comités Institucionales para la Evaluación de la Educación
Superior (CIEES), las competencias son:
1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis
2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo
4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión
5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano
6. Capacidad de comunicación oral y escrita
7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma
8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la
comunicación
9. Capacidad de investigación
10. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente
11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente
de fuentes diversas
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12. Capacidad crítica y autocrítica
13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones
14. Capacidad creativa
15. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas
16. Capacidad para tomar decisiones
17. Capacidad de trabajo en equipo
18. Habilidades interpersonales
19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes
20. Compromiso con la preservación del medio ambiente
21. Compromiso con su medio socio-cultural
22. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad
23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales
24. Habilidad para trabajar en forma autónoma
25. Capacidad para formular y gestionar proyectos
26. Compromiso ético
27. Compromiso con la calidad
El proyecto tiene las mismas bases que el Europeo, sin embargo, se ha utilizado
de acuerdo a las necesidades, muy particulares, de la región, pero debemos
reconocer la cooperación Europea, dando sus puntos de vista y su experiencia.
4.6.3. Las Competencias en Preescolar
Dentro del ámbito educativo, según el Programa Educativo de Preescolar64 (PEP)
se da el siguiente concepto: “una competencia es la capacidad que una persona
tiene de actuar con eficacia en cierto tipo de situaciones mediante la puesta en
marcha de conocimientos, habilidades, actitudes y valores” se habla también de
que “una competencia no se adquiere de manera definitiva, se amplía y se
enriquece en función de la experiencia”, lo cual nos da las bases para salir de la
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confusión, por tanto está vinculado a la capacidad, la habilidad, la destreza o
la pericia para realizar algo en específico o tratar un tema determinado, siempre se
encuentra en desarrollo, él cual no termina hasta que morimos. El uso de éste
término en un inicio, dio lugar a malas interpretaciones y confusiones pero al
analizarlo la diferencia es inminente.
En el ámbito internacional el empleo de las competencias educativas se dan en
Europa, bajo un contexto integrador encabezado por el Gabinete Global, siendo
los países desarrollados quienes los ponen en marcha (Inglaterra, Francia,
España, etcétera), la sistematización, los métodos, la capacitación de los
maestros, la adecuación de las escuelas y la tecnología empleada en ellas lleva al
buen funcionamiento de éste paradigma educativo.
En nuestro país se inicia la renovación educativa en el año de 1992, llevando a
cabo el “Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica”, bajo el
marco de la incorporación al tratado de libre comercio y la nueva visión
globalizadora que demanda de parte de la comunidad internacional un mercado
de mano de obra barata y para lograr sus fines necesita un perfil de formación por
competencias.
El Acuerdo Nacional inicia la transformación de la educación y reorganización del
sistema educativo nacional65, ésta transformación se inicia de la siguiente manera:
 Un nuevo currículo para la Educación Preescolar en 2004.
 Un nuevo currículo para Secundaria en 2006.
 La actualización de los programas de Primaria en 2009 y 2012.
Todos estos cambios se incorporan bajo una nueva visión educativa en la que se
prioriza el desarrollo de competencias para desarrollar individuos íntegros,
responsables y autónomos.
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4.6.4. Enseñar en términos de Competencia
Como muestra el análisis, el término de competencias se refiere66 a la capacidad
de los individuos para resolver los problemas que se le presentan en la vida diaria,
por lo tanto un ser competente debe tener ciertos atributos necesarios para el
análisis, reflexión y evaluación de situaciones complejas.
Para lograr formar individuos competentes se necesita sobre todo maestros
competentes, por lo que Perrenoud67 planteo 10 competencias que deben
desarrollar el maestro y las cuales numeraré enseguida:
1. Organizar y animar situaciones de aprendizaje.
2. Gestionar la progresión de los aprendizajes.
3. Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación.
4. Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y su trabajo.
5. Trabajar en equipo.
6. Participar en la gestión de la escuela.
7. Informar e implicar a los padres.
8. Utilizar las nuevas tecnologías.
9. Afrontar los deberes y dilemas éticos de profesión.
10. Organizar la propia formación continua.
Esta lista se considera la base para la formación de un buen docente, sin embargo
otros autores como Daniel Goleman68 nos habla de la inteligencia emocional
contraponiéndola a la racional y en sus estudios nos expone que es más exitoso
el que tiene aptitudes emocionales que el que tiene aptitudes intelectuales.
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José M. Fernández69 plantea la matriz de competencias del docente en Educación
Básica, subcompetencias e indicadores y él selecciona:
1. Motivación al logro.
2. Atención centrada en el alumno.
3. Sensibilidad social.
4. Agente de cambio.
5. Equipo de aprendizaje.
6. Dominio cognoscitivo de los contenidos programáticos de Educación
Básica.
7. Domina las estrategias para el desarrollo de habilidades cognitivas.
8. Ambiente de aprendizaje adecuado.
9. Autoaprendizaje
10. Características personales
Por otra parte la nueva gestión de recursos humanos, nos expresa que un
empleado capaz debe ser flexible, adaptarse a los cambios, saber trabajar en
equipo y preocuparse por estándares y resultados.
Todo esto nos habla de que la tarea no es fácil y que no sólo debemos formar
individuos capaces, sino también lograr formar maestros capaces, además de
lograr el involucramiento de los padres de familia en la labor, para lograr nuestros
objetivos.

4.7. UNA

REVISIÓN

DE

LAS

SEIS

COMPETENCIAS

A

DESARROLLAR EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR
A partir del ciclo escolar 2005 - 2006 se implementa el nuevo Programa de
Educación Preescolar, el cual tiene carácter nacional, por lo tanto se aplica en
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todo el país y en todos los planteles, con esto se adquiere el paradigma del
70

desarrollo de competencias .
Cabe mencionar que el Programa es flexible y abierto, ya que al tomar como
centro el desarrollo de las competencias del estudiante, no importa el orden que
en que se maneje, el programa, ni los métodos o herramientas para lograr los
fines.
Dentro de los procesos de desarrollo y aprendizaje infantil, al participar en
experiencias educativas, los niños ponen en juego un conjunto de capacidades de
distinto orden y que se refuerzan entre sí.
En Preescolar los Campos Formativos se favorecerán durante los Tres Grados de
esta etapa. Para poder tener un seguimiento el Programa de Educación
Preescolar se organiza en seis Campos Formativos, que interaccionan entre sí,
para el desarrollo del aprendizaje y desarrollo del niño, el docente debe intervenir
de manera asertiva para lograr que se constituyan experiencias educativas.
Los Campos Formativos coadyuvan a que las intenciones educativas sean claras
y enfocadas eficazmente. Éstos organizan, regulan y articulan los espacios
curriculares y tienen un carácter interactivo entre sí, son congruentes con las
Competencias para la vida y los rasgos perfil de egreso; son: Lenguaje y
Comunicación, Pensamiento Matemático, Exploración y Conocimiento del Mundo;
Desarrollo Físico y Salud; Desarrollo Personal y Social; Expresión y Apreciación
Artísticas. Estos campos a su vez, se organizan en aspectos, que tienen como
finalidad explicar el enfoque para el trabajo docente destacando los criterios
didácticos a considerar. Los aspectos se organizan en competencias, que a su vez
tienen aprendizajes esperados, qué son los que definen lo que se espera de cada
uno de los estudiantes y constituyen un referente para la planificación y la
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evaluación en el aula, además gradúan progresivamente las competencias que los
alumnos deben alcanzar.
4.7.1. Campo Formativo: Lenguaje y Comunicación.
Los niños enriquecen su lenguaje e identifican sus funciones y características en
la medida en que tienen oportunidades de utilizar la comunicación verbal, es
importante también aprender a escuchar ya que esta actividad ayuda a afianzar
ideas y comprender los conceptos, por lo tanto, es un proceso activo.
Los niños al entrar a preescolar ya cuentan con una competencia comunicativa,
sin embargo, necesitan aprender los distintos propósitos para su utilización.
Es importante involucrarlos en diferentes situaciones con diversas intenciones por
ejemplo: narrar un suceso, conversar y dialogar y explicar ideas.
El uso de la expresión oral favorece de diferentes formas el aprendizaje de
lenguaje escrito, es indispensable que en este nivel el menor tenga una
aproximación a la cultura escrita, la utilización de diferentes tipos de texto le da la
oportunidad de conocer la razón para la utilización de ellos y progresivamente
adquiere elementos para aprender la función del sistema de escritura. Que es
prioridad de la Educación Preescolar, el uso del lenguaje para favorecer las
competencias comunicativas de los menores, este Campo se organiza en dos
71

aspectos: el lenguaje oral y el lenguaje escrito .
Las competencias a desarrollar en el lenguaje oral son:
 Obtiene y comparte información mediante diversas formas de expresión
oral.
 Utiliza el lenguaje para regular su conducta en distintos tipos de interacción
con los demás.
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 Escucha y cuenta relatos literarios que forman parte de la tradición oral.
Aprecia la diversidad lingüística de su región y su cultura.
El lenguaje escrito desarrollar las siguientes competencias:
 Utiliza textos diversos en actividades guiadas por iniciativa propia, e
identifica para qué sirven.
 Expresa gráficamente las ideas que quiere comunicar y las verbaliza para
construir un texto escrito con ayuda de alguien.
 Interpreta o infiere el contenido de textos a partir del conocimiento que tiene
de los diversos portadores y del sistema de escritura.
 Utiliza textos diversos en actividades guiadas o por iniciativa propia, e
identifica para qué sirven.
 Expresa gráficamente las ideas que quiere comunicar y las verbaliza para
construir un texto escrito con ayuda de alguien.
 Interpreta o infiere el contenido de textos a partir del conocimiento que tiene
de los diversos portadores y del sistema de escritura.
 Reconoce características del sistema de escritura al utilizar recursos
propios (marcas, grafías, letras) para expresar por escrito sus ideas.
 Selecciona, interpreta y recrea cuentos, leyendas y poemas, y reconoce
algunas de sus características.

4.7.2. Campo Formativo: Pensamiento Matemático

El Pensamiento Matemático se desarrolla de manera espontánea en el ambiente
en que se desenvuelve el menor, los principios de conteo son: correspondencia
uno a uno, irrelevancia del orden, orden estable, cardinalidad, abstracción; es
importante

que en preescolar se desarrollen actividades encaminadas a

favorecer estos principios, además, de iniciar el progreso del razonamiento
numérico,

la

resolución

de

problemas,

nociones

espaciales,

percepción
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geométrica e identificación de relación entre las partes y el objeto; empezando a
ampliar el vocabulario del menor utilizando significados “nuevos” que se crean a
través de situaciones específicamente diseñadas para tales fines 72.
El objetivo de este Campo es desarrollar las capacidades de razonamiento en los
alumnos, que se propician capacidades para la identificación de problemas, su
resolución, a través de aproximaciones reflexivas y las posibilidades de
verbalizarlas y contrastarlas con otras, este Campo se organiza en dos aspectos:
número y forma, espacio y medida.
Las competencias a desarrollar en el aspecto de número son:
 Utiliza los números en situaciones variadas que implican poner en práctica
los principios del conteo
 Resuelve problemas en situaciones que le son familiares y que implican
agregar, reunir, quitar, igualar, comparar y repartir objetos.
 Reúne información sobre criterios acordados, representa gráficamente
dicha información y la interpreta.
Las competencias a desarrollar en el aspecto de Forma, Espacio y Medida:
 Construye sistemas de referencia en relación con la ubicación espacial.
 Identifica regularidades en una secuencia, a partir de criterios de repetición,
crecimiento y ordenamiento.
 Construye objetos y figuras geométricas tomando en cuenta sus
características.
 Utiliza unidades no convencionales para resolver problemas que implican
medir magnitudes de longitud, capacidad, peso y tiempo, e identifica para
qué sirven algunos instrumentos de medición 73.
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4.7.3. Campo Formativo: Exploración y Conocimiento del Mundo
Este Campo Formativo favorece fundamentalmente el desarrollo de capacidades y
actitudes que caracterizan al pensamiento reflexivo, se basa en el reconocimiento
de niños y niñas por el contacto directo con su ambiente natural, familiar y las
experiencias divididas en él.
Una de de las competencias es la elaboración de categorías y conceptos, se
desarrollan capacidades intelectuales y afectivas así como el contacto con
elementos y fenómenos del mundo natural, sus características, formas en que
suceden y las razones por las que ocurren, desarrollan actitudes de cuidado y
formas de vida que caracterizan a los grupos sociales que llevan a la construcción
paulatina de interpretaciones de la realidad, como base de un aprendizaje
continuo.
Las situaciones planeadas para este campo deben de tener una intervención
educativa que fortalezca la capacidad de observación, el uso de preguntas y
consignas, la descripción de lo que observa, la elaboración de explicaciones, lo
cual da lugar al diálogo y al intercambio de opiniones y replanteamientos que
llevan a profundizar el aprendizaje74.
En este Campo Formativo el uso de información científica es fundamental.
La comprensión del mundo social se orienta a los aprendizajes sobre la cultura
familiar y la de la comunidad, logrando la comprensión de la diversidad cultural,
lingüística y social así como los factores que hacen posible la vida en sociedad, es
importante el tener oportunidad para conocer el pasado, a partir te información
brindada por su familia, descubriendo la relación entre el pasado y el presente.
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Este campo formativo se organiza en dos aspectos relacionados: mundo natural y
cultura vida social.

Las competencias que se desarrollan en el aspecto de mundo natural son:
 Observa características relevantes de elementos del medio y de fenómenos
que ocurren en la naturaleza; distingue semejanzas y diferencias, y las
escribe con sus propias palabras.
 Busca soluciones y respuestas a problemas y preguntas sobre el mundo
natural.
 Formula suposiciones argumentadas sobre fenómenos y procesos.
 Entiende en qué consiste un experimento y anticipa lo que puede suceder
cuando aplica uno de ellos para poner a prueba una idea.
 Identifica y usa medios a su alcance para obtener, registrar y comunicar
información.
 Participa en acciones de cuidado de la naturaleza, la valora y muestra
sensibilidad y comprensión sobre la necesidad de preservarla.
En el aspecto de Cultura y Vida Social:
 Establece relaciones entre el presente y el pasado de su familia y
comunidad a partir de objetos, situaciones cotidianas y prácticas culturales.
 Distingue algunas expresiones de la cultura propia y de otras, y muestra
respeto hacia la diversidad.
 Participa en actividades que le hacen comprender la importancia de la
acción humana en el mejoramiento de la vida familiar, en la escuela y en la
comunidad75.
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4.7.4. Campo Formativo: Desarrollo Físico y Salud.
Desarrollo físico y salud en este Campo Formativo están involucrados el
movimiento y la locomoción, la estabilidad y el equilibrio, la manipulación la
proyección y recepción qué son consideradas como capacidades motrices
básicas, las cuales son desarrolladas rápidamente cuando el individuo se hace
consciente de su propio cuerpo.
La intención educativa en relación con el desarrollo físico debe propiciar a que los
pequeños amplíen sus capacidades de control y conciencia corporal, la
experimentación de diversos movimientos y la expresión corporal.
Las actividades propuestas para este campo son juegos que demandan centrar la
atención, planear situaciones y tomar decisiones en equipo para realizar las tareas
asumir distintos roles y responsabilidades y actuar bajo reglas acordadas, lo que
propicia el desarrollo de actitudes para el trabajo en equipo. Es importante integrar
a los niños con necesidades educativas especiales o con discapacidad motriz.
La salud es entendida, en este campo, como un estado de completo bienestar
físico, mental y social. Se pretende crear estilos de vida saludable, lo cual implica
desarrollar formas de relación responsable y comprometida con el medio;
Fomentar actitudes de cuidado y participación cotidiana 76.
Este campo fomenta las oportunidades para conversar y aprender las formas de
vida en la familia, los problemas ambientales de la comunidad y su impacto en la
salud personal.
Este Campo Formativo se organiza en dos Aspectos: coordinación, fuerza y
equilibrio y promoción de la salud.
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Las competencias que se desarrollan en estos Aspectos son:
 Mantiene el control de movimientos que implican fuerza, velocidad y
flexibilidad en juegos y actividades de ejercicio físico.
 Utiliza objetos e instrumentos de trabajo que le permiten resolver problemas
y realizar actividades diversas.
En el aspecto de promoción de la salud son:
 Practica medidas básicas preventivas y de seguridad para preservar su
salud, así como para evitar accidentes y riesgos en la escuela y fuera de
ella.
 Reconoce situaciones que en la familia o en otro contexto le provocan
agrado, bienestar, temor, desconfianza o intranquilidad y expresa lo que
siente77.

4.7.5. Campo Formativo: Desarrollo Personal y Social.
En este Campo Formativo se realizan procesos de construcción de identidad
desarrollo afectivo y socialización.
El lenguaje y su dominio en este Campo Formativo son indispensables, ya que les
permite construir representaciones mentales, expresar y dar nombre a lo que
perciben, sienten y captan de los demás, así como lo que se espera de ellos y lo
que sienten.
La construcción de la identidad personal la formación del autoconcepto y la
autoestima, para ello es importante proporcionar las oportunidades en las cuales
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logran realizar desafíos, reconocerse a sí mismos, identificar sus particularidades,
así como lo que comparten con sus compañeros.
Es importante interactuar con sus pares y adultos así como aprender formas de
comportamiento y relación.
Este campo alienta la participación del alumno logrando su aprendizaje
sistemáticamente, contribuye a la organización y reglas interpersonales que
demandan nuevas formas de comportamiento.
Es importante desarrollar un clima educativo que contribuya a proporcionar
bienestar emocional, de manera que el menor se encuentre dispuesto para el
aprendizaje.
Para desarrollar las competencias de este Campo Formativo, es fundamental el
papel de la educadora como modelo y el clima favorecedor para la convivencia
adecuada de la sociedad escolar78.
Las competencias a desarrollar en este Campo son, en el Aspecto de Identidad
Personal:
 Reconoce sus cualidades y capacidades y desarrolla su sensibilidad hacia
las cualidades y necesidades de otros.
 Actúa gradualmente con mayor confianza y control de acuerdo con criterios,
reglas y convenciones externas que regulan su conducta en los diferentes
ámbitos en que participa.
En el Aspecto de las Relaciones Interpersonales:
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 Acepta a sus compañeras y compañeros como son, y comprende que todos
tienen responsabilidades y los mismos derechos, los ejerce en su vida
cotidiana y manifiesta sus ideas cuando percibe que no son respetados.
 Establece relaciones positivas con otros, basadas en el entendimiento, la
aceptación, y la empatía79.

4.7.6. Campo Formativo: Expresión y Apreciación Artísticas
Este Campo Formativo orienta la potencialización en los estudiantes la
sensibilidad, la iniciativa, la curiosidad, la espontaneidad, la imaginación, el gusto
por lo estético y la creatividad; Se propicia la expresión personal a partir de
distintos lenguajes, el desarrollo de las capacidades para la interpretación y
apreciación de producciones artísticas.
Desde el nacimiento utilizan su cuerpo para comunicar sus necesidades, juegan
con su cuerpo la atención visual y auditiva en objetos coloridos o sonoros,
reaccionan emocionalmente hacia la música y el canto y se expresan ante el
llanto, la risa y la voz. Conforme crecen intentan cantar e inventar canciones, se
mueven con soltura al escuchar música, utilizan el juego simbólico y se
transforman personajes, objetos y animales.
Al crecer logran crear representaciones de objetos en los que predomina el color,
el trazo y la forma.
El juego dramático integra al pensamiento con las emociones, usando como
herramienta el lenguaje oral, gestual o corporal, los niños adquieren capacidades
para acordar y asumir roles, imaginar escenarios, crear y caracterizar personajes;
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Iniciándose en el gusto por el teatro, la danza, las artes plásticas y las artes
visuales, logrando así influir en el gusto por las artes en los niños para lograr su
desarrollo integral80.
Este campo formativo se organiza en cuatro aspectos relacionados con los
lenguajes artísticos: expresión y apreciación visual, expresión dramática y
apreciación

teatral,

expresión

y apreciación

musical,

expresión

corporal

apreciación de la danza.
Las competencias a desarrollar en el Aspecto Expresión y Apreciación visual son:
 Expresa

ideas,

sentimientos

y

fantasías

mediante

la

creación

de

representaciones visuales, usando técnicas y materiales variados.
 Comunica sentimientos e ideas que surgen en él o ella al contemplar obras
pictóricas, escultóricas, arquitectónicas fotográficas y cinematográficas.
En el aspecto Expresión y Apreciación Musical:
 Expresa su sensibilidad, imaginación e inventiva al interpretar canciones y
melodías.
 Comunica las sensaciones y los sentimientos que le producen los cantos y la
música que escucha.
El aspecto Expresión Corporal y Apreciación de la Danza, desarrolla las siguientes
competencias:
 Expresa,

por

medio

del

cuerpo,

sensaciones

y

emociones

en

acompañamiento del canto y de la música.
 Explica y comparte con otros las sensaciones y los pensamientos que
surgen en él o ella al realizar y presenciar manifestaciones dancísticas.
El Aspecto Expresión Dramática y Apreciación Teatral:
 Expresa mediante el lenguaje oral, gestual y corporal situaciones reales o
imaginarias en representaciones teatrales sencillas.
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 Conversa sobre ideas y sentimientos que le surgen al observar
representaciones teatrales81.

El Programa de Estudios para Preescolar está diseñado para el desarrollo de los
individuos, en el cual, cada competencia tiene un nivel y se desarrollan de manera
paulatina, respetando el nivel de madurez de cada uno de los estudiantes, es
importante mencionar que en los siguientes niveles educativos se continuará con
el progreso de estas competencias.

4.8. ¿QUÉ SON LAS CAPACIDADES EN LOS HUMANOS?
Se designa capacidad al “conjunto de recursos y aptitudes que tiene un sujeto
para desempeñar una determinada tarea” 82.
Todas las personas poseemos capacidades, algunas son innatas y otras se van
adquiriendo a lo largo de la vida. Es importante incrementarlas, ya que en la
medida que las perfeccionamos nos sirven para desarrollar nuevas.
Es importante mencionar que las capacidades, se adquieren en cualquier parte,
hay algunas que se desarrollan en la escuela, pero, nuestro entorno nos
proporciona otras más, todas ellas nos apoyan para enfrentar los desafíos y lograr
mejorar la calidad de vida, por eso es necesario tener buena predisposición
autodidacta.
La capacidad está estrechamente relacionada con el talento y la inteligencia, ya
que, las capacidades se manifiestan talento en una actividad o tarea, se le califica
como capaz.
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Es indudable que las capacidades humanas, al desarrollarlas en la escuela
Nussbam, catedrático de la Universidad de Política Social en la Universidad de
Bath, en Reino Unido, presenta diez capacidades funcionales humanas centrales:
1. Ser capaz de vivir una vida plena, que merezca ser vivida.
2. Ser capaz de gozar de buena salud, incluyendo el tener una vivienda
adecuada.
3. Integridad corporal, moverse libremente, incluye el encontrarse seguro
física y emocionalmente al moverse.
4. Sentidos, imaginación y pensamiento, ser capaces de disfrutar las
experiencias placenteras, la expresión libre y evitar daños innecesarios.
5. Emociones, tener vínculos afectivos y desarrollarlos sin trabas, ni casos
traumáticos de abusos o negligencias.
6. Razón práctica. Formar un concepto del bien e iniciar reflexiones críticas
respecto a la libertad de conciencia.
7. Afilición: por una parte significa vivir con otros, ser empáticos,
compasivos, justos y amigables y por la otra tener bases sociales en las
que sobresalga la autoestima y toma de decisiones para evitar
discriminación, entre otras cosas.
8. Vivir interesados y relacionarse con otras especies de plantas, animales
y el mundo de la naturaleza.
9. Capacidad para jugar
10. Control sobre el entorno de cada uno, participar eficazmente en las
decisiones políticas, poseer propiedades.
Es incuestionable que estas capacidades tienen mucho que ver con los derechos
humanos y por tanto con la educación 83.

83

Ian Gough. El enfoque de las de M: Nussbaum: un análisis comparado con nuestra teoría de las
necesidades humanas. España, Ed. CIP, 2010 Págs. 117-202.
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Se debe estar consiente sobre las maneras en que se puede ampliar estas
capacidades y actualmente existen diferentes teorías sobre la manera que se
utiliza el cerebro con las nuevas neurociencias, las hipótesis sobre inteligencias
múltiples etcétera, por lo cual, el conocerlas es trascendental.
4.8.1. Aprendizaje Permanente
El desarrollo de las capacidades tiene que ver con el Aprendizaje permanente, ya
que como se ha analizado las capacidades humanas se pueden dar en cualquier
momento.
El aprendizaje permanente considera todo el aprendizaje como un proceso
continuo e ininterrumpido durante todo el ciclo vital, por tanto la educación para el
aprendizaje significativo supone la capacidad de desarrollar estrategias de
aprendizaje de larga vida, “aprender a aprender”.
Las reformas hacen necesaria la concientización sobre lo que quiere decir
“aprendizaje significativo” y las bases para éste tipo de enseñanza, el cual produce
una retención de la información más duradera y facilita la adquisición de nuevos
conocimientos, para que éstos

puedan ser significativamente aprendidos y

retenidos, es necesario que se hallen disponibles en la estructura cognoscitiva, por
lo que se hace preciso tener un “anclaje conceptual”, es decir, que los
conocimientos previos se relacionen con los nuevos.
Es importante conocer la teoría y los aportes de ésta, al aprendizaje actual y es el
psicólogo y pedagogo David Ausubel, psicólogo y pedagogo estadounidense,
quien aporta su teoría del aprendizaje significativo al constructivismo, él considera
que el aprendizaje por exposición es un complemento del aprendizaje por
descubrimiento, coindice con Piaget en la necesidad de conocer los esquemas de
los alumnos, con Lev Vigotsky,

Psicólogo ruso, que desarrolla la teoría del

aprendizaje, comparte la importancia que le da a la construcción de su historia de
acuerdo a su realidad, con Joseph Novak, profesor emérito en la Universidad de
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Cornell e investigador científico senior en el IHMC, comparte la importancia de
conocer las ideas previas de los alumnos.
Para lograr lo anterior Ausubel propone reunir las siguientes condiciones:


El contenido del aprendizaje debe estar bien organizado, para facilitar la
asimilación por el alumno.



La disposición del alumno para el aprendizaje.



Los conocimientos previos suficientes para la adquisición del nuevo
conocimiento.

Si alguna de estas condiciones no se cumple, el aprendizaje no puede ser
significativo, además distingue tres tipos:
a) El de representaciones: que consiste en la atribución de significados a
determinados símbolos.
b) El de conceptos: en el que los conceptos se definen como “objetos,
eventos, situaciones o propiedades

que poseen atributos de criterios

comunes y que se designan mediante algún símbolo o signos”, los
conceptos son adquiridos a través de dos procesos: el de formación y el de
asimilación, se adquieren a través de la experiencia directa.
c) El de proposiciones: este tipo de aprendizaje requiere la asimilación y
significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones.84
La teoría de Ausubel nos muestra que en ocasiones, sobre todo en el estudio de
las ciencias, es necesario combinar las técnicas de enseñanza- aprendizaje.
Actualmente se plantean distintos estilos de aprendizaje, en los cuales se toma en
cuenta la diversidad de los estudiantes, su mente y su historia personal, por lo que
estos estilos están fundados en las neurociencias.
Las neurociencias se basan en el estudio del cerebro humano, una rama de ésta
es la neurociencia cognitiva, su definición: Es la combinación de métodos que
permiten entender los mecanismos neurales de la conducta y sus objetivos son:
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 El estudio de las representaciones internas de los fenómenos mentales
 Analizar los procesos que intervienen entre el estímulo y la conducta.
La cognición es el término que se refiere a todos los procesos mediante los cuales
el input sensorial es transformado reducido, elaborado, almacenado, recuperado y
utilizado.
La neurociencia cognitiva funciona de la siguiente manera:
 La apariencia que tiene nuestra percepción de ser una imagen directa y
precisa del mundo, es una ilusión; sin embargo se logra por la conexión
concreta y ordenada de las células del encéfalo, sin embargo las
conexiones no son las mismas en cada encéfalo y puede ser modificada
por la actividad y el aprendizaje, por eso lo recordamos.
 Los diferentes estímulos son procesados en paralelo por diferentes
sistemas sensoriales que van del estímulo a la neurona receptora, quien
analiza y descompone la información, cada sistema abstrae la información y
la representa en vías y regiones específicas, dando flujo a la información.
Psicológicamente hablando la percepción modula la conducta y la percepción en
sí misma, por lo tanto es un proceso constructivo que no solo depende de la
información intrínseca del estímulo, sino también de la estructura mental de quien
la recibe. Por lo tanto la manera de aprender es diferente para cada individuo,
dependiendo de sus características particulares en las que se incluyen las
biológicas y vivenciales, desde su nacimiento.
El cerebro humano se caracteriza por su capacidad de relacionar y asociar la
información que recibe y buscar pautas para crear esquemas que nos permitan
entender el mundo que nos rodea, no todos seguimos el mismo procedimiento, la
manera en que organizamos la información afecta nuestro estilo de aprendizaje. El
cerebro se divide en dos hemisferios y cada uno procesa la información de
diferente manera, por tanto hay distintas formas de pensamiento asociadas a cada
hemisferio. En general para aprender bien necesitamos usar los dos hemisferios
pero la mayoría de nosotros tendemos a usar uno más que el otro y esto
determina nuestras habilidades cognitivas.
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De acuerdo a esta teoría el hemisferio lógico, normalmente el izquierdo, procesa la
información de manera secuencial y lineal, forma la imagen del todo a partir de las
partes y es el que se ocupa de analizar los detalles. Piensa en palabras y
números.
El hemisferio holístico, normalmente el derecho, procesa la información de manera
global, partiendo del todo para entender las distintas partes que componen ese
todo, es intuitivo en vez de lógico y piensa en imágenes y sentimientos.
En nuestro sistema escolar y en las prácticas diarias se puede observar, que la
manera de enseñar es dirigida al hemisferio lógico, sin embargo como hemos
analizado no todos los estudiantes aprenden de la misma manera, es decir no
utilizan el mismo hemisferio para organizar la información.
Si a esto adicionamos otros con otras teorías como la de Howard Gardner (1943cuenta con 70 años a la fecha), quien propone la teoría de las inteligencias
múltiples.
En sus estudios plantea que “la inteligencia es la capacidad de resolver problemas
o elabora productos que sean valiosos en una o más culturas”, de la misma
manera reconoce que la brillantez académica no lo es todo para lograr el éxito y
además al definir la inteligencia como una capacidad, plantea que puede ser
desarrollada y para tal desarrollo interviene el medio ambiente, nuestra
experiencia y la educación recibida, entre otros factores.
A la fecha Howard Gardner, psicólogo investigador y profesor de la Universidad de
Harvar, y su equipo de la universidad de Harvard han identificado ocho tipos
distintos de inteligencias:
 Inteligencia lógica- matemática: es la inteligencia de los científicos,
corresponde con el pensamiento del hemisferio lógico y con lo que nuestra
cultura ha considerado como la única inteligencia.
 La inteligencia lingüísticas, es la que tienen los escritores, poetas y los
buenos redactores, utiliza ambos hemisferios.
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 Inteligencia espacial, consiste en formar un modelo mental del mundo de
tres dimensiones, es la inteligencia de los marineros, ingenieros, cirujanos,
escultores, arquitectos.
 Inteligencia musical, es la de los cantantes compositores, músicos y
bailarines.
 Inteligencia corporal- kinestésica o la capacidad de utilizar el propio cuerpo
para realizar actividades o resolver problemas. Es la de inteligencia los
deportistas, artesanos, cirujanos y bailarines.
 Inteligencia intrapersonal, es la que nos permite entendernos a nosotros
mismos y no está asociada a ninguna actividad concreta.
 Inteligencia interpersonal, es la que nos permite entender a los demás y
está relacionada con los vendedores, políticos, profesores y terapeutas.
Esta inteligencia unida a la intrapersonal da como resultado la inteligencia
emocional y juntas determinan nuestra capacidad de dirigir nuestra propia
vida de manera satisfactoria.
 Inteligencia naturalista es la que utilizamos cuando observamos y
estudiamos la naturaleza y se les atribuye a los biólogos o los herbolarios.
Todos tenemos en mayor o menor grado todas las inteligencias y las
desarrollamos de diferentes maneras, todas son importantes y todos deben ser
tomados en cuenta a la hora de enseñar en las aulas.
Por otra parte según Bolívar y Rojas 85 cada persona responde a un estilo
particular y predominante de aprendizaje que le permite interrelacionarse con su
ambiente y que implica aspectos cognitivos referentes a la personalidad, es decir
cuando se habla de la manera de aprender hay que considerar dos aspectos
importantes: la percepción y el procesamiento de la información.
Honey y Mumford definen los estilos de aprendizaje como la interiorización por
parte de cada sujeto de una etapa determinada del ciclo (observar la figura).
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EXPERIENCIA

REFLEXIÓN

APLICACIÓN

ELABORACIÓN
DE HIPOTESIS

Figura: ciclo de Honey y Mumford.

Ellos distinguen cuatro estilos de aprendizaje:
 Activos: se implican plenamente y sin prejuicios en nuevas experiencias,
son de mente abierta, realizan con entusiasmo las nuevas tareas, buscan
nuevas emociones, se crecen ante los desafíos, son personas muy de
grupo y centran a su alrededor todas las actividades.
 Reflexivos: les gusta considerar las experiencias y observarlas desde
diferentes perspectivas, reúnen datos y los analizan, son prudentes, les
gusta considerar todas las alternativas, no intervienen hasta que se
adueñan de la situación.
 Teóricos: enfocan los problemas de forma vertical, escalonada, por etapas
lógicas. Buscan la racionalidad y la objetividad.
 Pragmáticos: su punto fuerte es la aplicación práctica de las ideas,
descubren el aspecto positivo de las nuevas ideas y buscan oportunidades
para experimentarlas, les gusta actuar rápidamente con seguridad ponen
en práctica sus ideas y proyectos.
Para determinar los estilos de aprendizaje se debe analizar también la modalidad
sensorial preferida por cada sujeto:
 Visual o icónico lleva al pensamiento espacial.
 Auditivo o simbólico lleva al pensamiento verbal.
 Cinético o inactivo lleva al pensamiento motórico.
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Los rasgos afectivos son muy importantes para la obtención de nuevos
aprendizajes, la motivación y las experiencias influyen en el aprendizaje.
Al hacer algunos comentarios con mis pequeños alumnos sobre las
actividades que más les gusta hacer,
actualmente,

lo que más se hace,

he llegado a la conclusión de que

es ver televisión, dejando de lado, las

relaciones humanas: los juegos de mesa con los papás o amigos, la bicicleta o los
patines al regreso de la escuela, las comidas o cenas en donde se comentaban
los acontecimientos del día, etc. Todo esto da como consecuencia niños
agresivos, inseguros, con falta de coordinación motora, con problemas en el
aprendizaje y lenguaje.
Se debe dar a conocer y concientizar a la vez a la sociedad y a nuestras
autoridades las consecuencias producto de nuestra negligencia y omisiones, razón
por la cual se presenta el siguiente trabajo.

4.9. DESARROLLO
CAPACIDADES,

DEL

NIÑO

PREESCOLAR

INFLUENCIADAS

POR

EL

Y

SUS
MEDIO

AMBIENTE QUE LO RODEA
Durante mucho tiempo se pensó que los niños eran espontáneos, ingenuos, y
tiernos; que lo que todo lo tenían que aprender, por otra parte se pensaba que
eran incoherentes e incapaces de comprender y el adulto debía ayudar al niño a
convertirse en un ser completo, pero a partir de los estudios realizados por
Sigmund Freud con su trascendental teoría sobre la sexualidad infantil, Jean
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Piaget con su teoría sobre el desarrollo cognitivo, la percepción sobre las
capacidades del menor han cambiado86.
Piaget y Vigotsky coinciden en que el desarrollo del niño, consisten en una serie
de cambios cualitativos, para Piaget ocurren en etapas definidas, Para Vigotsky
ocurren en períodos no tan definidas y habla sobre la reestructuración de la
mente, la cual, tiene lugar en los fases de transición de una etapa a otra.
Concuerdan también en que los niños tienen un papel activo en la adquisición del
conocimiento, es decir, las personas construyen su conocimiento, lo que dio las
bases para el Constructivismo.
Para Vigotsky el contexto cultural determina el tipo de procesos cognitivos, lo cual
fue confirmado por diversos estudios. 87
Por contexto social entendemos el entorno social integró, lo que haya sido
afectado directa o indirectamente por la cultura en el medio ambiente del niño y
debe ser considerado en diversos niveles:
El nivel interactivo inmediato, las personas con las que interactúa el niño, en ese
momento.
El nivel estructural: son las estructuras sociales como la familia y la escuela.
El nivel cultural o social general, cómo el lenguaje, el sistema numérico y el uso de
la tecnología.
Estos factores contribuyen a la formación del pensamiento de los individuos.
El desarrollo exige la adquisición del conocimiento generado culturalmente,
Vigotsky consideraba qué es el concepto social es un concepto histórico, ya qué la
mente humana que es producto tanto de la historia humana cómo de la individual.
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Todo esto nos da como resultado, que el niño se convierte en un pensador capaz
de solucionar problemas, de acuerdo a la forma en qué se relaciona en su
contexto social.
Si bien es cierto que los primeros años el desarrollo del niño, se da en un contexto
familiar, el cual, lo provee de todo lo necesario: amor, protección, seguridad,
alimentación, etcétera; por lo tanto, es ahí donde aprende a hablar, sus creencias,
actitudes y formas de relación social. En éste ambiente el pequeño aprende de su
medio, principalmente, a comunicarse y relacionarse con otras personas.
El contexto social, se entiende como todo lo que haya sido afectado directa o
indirectamente por la cultura en el medio ambiente del niño y se debe considerar
en diversos niveles88:
Los individuos con quien el niño interactúa (papás o cuidadores) se denominan: “el
nivel interactivo inmediato”.
Las estructuras sociales que intervienen con en el niño (familia y escuela) son: “el
nivel estructural”.
El constituido por elementos de la sociedad en general (el lenguaje, el sistema
numérico y el uso de la tecnología) son: el nivel cultural o social general”.
Es evidente que el niño cuando llega a la escuela, ya tiene una serie de
conocimientos adquiridos, en su medio social y familiar, es ahí donde debemos
mantener la atención, ya que el nivel cultural o social general, puede encontrarse
fuera del control y el menor puede aprender cosas que pueden dañarlo o mejorarlo
como individuo
El Plan de Estudios 2011 y el Programa de Educación 2011, reconoce que los
niños al llegar a la escuela, cuentan con aprendizajes obtenidos de su medio
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ambiente, desde su nacimiento, por lo cual, es importante considerarlos desde el
inicio del ciclo escolar, realizando una evaluación diagnóstica.
Al centrarse en el desarrollo de competencias, los niños aprenden sobre el mundo
y se logra también ampliar la seguridad, la autonomía, la creatividad y la
participación del menor.
Es indispensable que las personas que rodean a los estudiantes, se encuentren
consientes del impacto que puede tener el medio ambiente, en el que el niño se
desenvuelve y lograr la adecuada intervención de todos, para el logro del
cumplimiento de los objetivos de la educación: el desarrollo de individuos capaces,
para el desarrollo del país.
4.9.1. Vigotsky y la Teoría Socio-cultural
La construcción cognitiva está mediada socialmente, es decir, está influida por la
interacción social presente y pasada, por lo que las ideas del docente influyen sobre el
aprendizaje del niño y convergen con lo que él ya sabe y lo que aprende, a través de la
manipulación, para apropiarse del conocimiento, por lo que se convierte en un actor,
dentro de su proceso de Enseñanza- Aprendizaje.
Por contexto social entendemos el entorno social íntegro, lo que haya sido afectado
directa o indirectamente por la cultura en el medio ambiente del niño y debe ser
considerado en diversos niveles:

1. El nivel interactivo inmediato, las personas con las que interactúa el niño, en ese
momento.

2. El nivel estructural: son las estructuras sociales como la familia y la escuela.
3. El nivel cultural o social general, cómo el lenguaje, el sistema numérico y el uso de
la tecnología.
Estos factores contribuyen a la formación del pensamiento de los individuos.
El desarrollo exige la adquisición del conocimiento generado culturalmente, vigotsky
consideraba qué es el concepto social es un concepto histórico, ya qué la mente humana
que es producto tanto de la historia humana cómo de la individual.
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Todo esto nos da como resultado, que el niño se convierte en un pensador capaz de
solucionar problemas, de acuerdo a la forma en qué se relaciona en su contexto social

Para Vigotsky, el contexto social forma parte del desarrollo y moldea los procesos
cognitivos, este autor es uno de los principales en el estudio de la relación que
existe entre el medio y el desarrollo del niño 89.

4.10. EL ROL DE LA TELEVISIÓN EN EL APRENDIZAJE Y
DESARROLLO DEL NIÑO
Los progresos tecnológicos han dado como resultado que a nuestra sociedad se le
llame la sociedad de la información, por lo cual, en nuestros tiempos el espíritu
crítico cobra importancia, para que realmente construyamos una sociedad del
conocimiento, En la que se garantice el aprovechamiento compartido del saber.
La información es utilizada como un instrumento del conocimiento, sin embargo,
también se utiliza como una mercancía, por lo cual, es importante desarrollar
nuevas capacidades para lograr distinguir la información verdadera de la que no lo
es.
En nuestra sociedad, se habla sobre “los retos éticos de los medios de
comunicación”, entre los cuales se menciona “La educación de y desde los medios
de comunicación”90, por lo tanto, ya iniciamos una nueva forma de pensar a los
medios e incluimos su importancia en el desarrollo de nuestra sociedad.
El lograr distinguir la diferencia entre la información con discernimiento y espíritu
crítico, aprender a analizarla, seleccionar sus elementos e incorporar a nuestro
conocimiento los realmente trascendentales para lograr aplicarlos en nuestra vida
cotidiana, se hace una necesidad. Sobre todo en esta tarea debemos estar
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conscientes que la televisión cómo herramienta tecnológica influye en el
aprendizaje, ya que es un transmisor de información, por lo que es vital que
autoridades, padres de familia, cuidadores y maestros, logremos incorporar a este
aparato como una herramienta más, la cual contribuya al desarrollo integral del
individuo, de manera, que logre incorporarse a la sociedad como un ser pensante,
critico y responsable.
La

estructura

mundial

ha

sufrido

grandes

cambios,

destacando

la

globalización, en la cual, la información se transmite de manera constante y
cambiante, de la misma manera, la educación ha transformado sus antiguos
paradigmas y los actuales,

proponen una educación para todos, integral y

centrada en el alumno. En este punto, la United Natins Educational, Scientific and
Cultural Organization (UNESCO) en el acuerdo mundial, llamado “El marco de
Acción y Declaración de Dakar”91 (2000), sobre educación para todos, en su
primer Objetivo establece: “extender y mejorar la protección y educación integrales
de la primera infancia,

especialmente para los niños más vulnerables y

desfavorecidos”, este objetivo, se complementa con los derechos de los niños,
establecidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Niños, Por tales motivos y para integrarnos a las nuevas propuestas, México ha
lleva a cabo la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB), la cual propone
dentro de los Programas de Educación Básica, la educación por competencias, las
cuales se asientan, coadyuvaran al desarrollo integral de la niñez del país.
La Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) 92, habla sobre el desarrollo
integral del niño en edad preescolar y para lograr el objetivo se debe permitir que
los pequeños desarrollen todas sus capacidades, entre las que se encuentran las
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de lenguaje, autonomía, creatividad y sociabilización; cuando un menor se
encuentra frente al televisor por periodos prolongados de tiempo atrofia estas
capacidades, por lo que se debe tener cuidado y supervisar lo que ven los niños
para cuidar su salud mental y física, no permitirles estar durante largo tiempo frete
al aparato televisivo, de esa manera se ayuda a que su movimiento y juegos al
exterior del aula, permitan su desarrollo motriz, creatividad y sociabilización.

4.11. RELEVANCIA DE LA INTERVENCIÓN ASERTIVA DE LOS
PADRES EN LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS
4.11.1.

La familia

El ser padre o madre se considera una tarea vital, el ser humano por naturaleza
está formado, tanto física, como mentalmente para ser padre, esta responsabilidad
la asumimos y nos ayuda a madurar, además, nos impulsa a mejorar para
adaptarnos a las necesidades de nuestros hijos, tanto en el presente como en el
futuro, por lo que es importante formar una familia.
La familia es la primera influencia en el niño, es la que le provee de valores,
costumbres y creencias.
La familia se considera cómo:
 Una institución social.
 Un grupo humano de convivencia.
 Un grupo que se relaciona con otros grupos y personas de su entorno.
A mediados de siglo, las familias, se componían en la convivencia de varias
generaciones, entre las que había una identificación religiosa y política y la
dedicación a un mismo tipo de trabajo era frecuente, sin embargo, se fue
transformando hasta llegar a la unidad familiar integrado sólo por padres e hijos,
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en el que se tiene qué compartir las funciones y la dedicación laboral es
diversificada.
Las familias han cambiando a lo largo del tiempo, se han encontrado hasta 250
culturas distintas, en las que existen distintos tipos de estructuras cómo: la
poligámica, monogámica, patriarcal, matriarcal, etcétera.
En nuestros días los problemas principales, en la familia son:
 La confusión sobre los valores que deben predominar.
 La falta de tiempo para compartir con los hijos y En muchos casos la
escuela se convierte en un segundo hogar.
 La influencia creciente de los medios de comunicación y su interferencia
con lo que trata de transmitir el padre: los valores, la formación, etcétera.
 La diferencia generacional y los problemas entre padres e hijos.
 La falta de dedicación para mejorar como persona y ofrecer a nuestros hijos
un modelo de conducta.
Por estas razones en países como España se realizan acciones como la
formación de Escuelas para los padres, en el que les dan información y a través
de la reflexión sobre aspectos relacionados funciones parentales, como apoyo
para desarrollar adecuadamente las funciones educativas y socializadoras, así
como, superar situaciones de necesidad y riesgos social 93.
La escuela para padres contribuye a modificar conductas y adquirir pautas
saludables en la dinámica familiar.
Es conveniente transmitir y poner en práctica consejos para mejorar la vida
familiar y beneficiar el desarrollo de los hijos.
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4.11.2.

La Escuela y la Familia

Desde la perspectiva socio-pedagógica se puede conceptualizar a la familia como
“un sistema de participación y exigencias entre personas unidad por vínculos
afectivos y o consanguíneos, un contexto generan y expresan emociones, del que
se esperan satisfacciones y dónde se desempeña funciones educativas y de
cuidado de los hijos y de los adultos que lo integran“ Las características
educativas y socializadoras, confieren a la familia una dimensión pública por su
contribución a la formación de los ciudadanos mantener la estructura, cohesión y
convivencia social, por lo que es llevada al parlamento europeo y al consejo de
Europa a formular recomendaciones a los estados miembros, para que estimulen
medidas de apoyo a las familias.
En la actualidad la estructura familiar a cambiado notablemente, el rol de
proveedor se a turnado entre el padre y la madre, lo que provoca que en muchas
ocasiones, la responsabilidad del cuidado, la educación y la vigilancia de los niños,
recaiga en personas ajenas o en familiares, que en ocasiones no se encuentran
aptos para dicha tarea.
Es evidente que la intervención de los padres en la educación de los niños, es vital
para su desarrollo, de ello dependen las creencias, el lenguaje, las actitudes y
aptitudes de los pequeños.
En los tiempos actuales los padres deben estar consientes, sobre su papel como
primeros educadores de sus pequeños, por lo que es

necesario que tenga

elementos para realizar su tarea.
La RIEB94 contempla de manera responsable, la inclusión del padre de familia, en
la educación formal de los estudiantes, concientizando a los docentes para su
integración, logrando un equipo completo de trabajo, es decir, padres, maestros y

94

SEP. Acuerdo Número 592 por el que se establece la articulación de la Educación Básica. Op. Cit. S/p.
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sociedad en general, sin embargo, uno de los protagonistas educativos, es el
padre de familia, ya que él se encuentra a cargo directamente del menor, sin
embargo en muchas ocasiones al iniciar a los niños en la educación formal,
algunos padres renuncian o abandonan su responsabilidad de la educación de sus
hijos, delegándola a los maestros e instituciones educativas95, pero es necesario
que los docentes y los padres logren una participación sana en el desarrollo del
menor.
El padre debe aprender a encauzar el tiempo libre de sus pequeños 96, el “ocio” o
tiempo libre es un medio para perfeccionar la formación integral de los individuos,
los padres son responsables de enseñar a los pequeños a utilizarlo, de manera
que influya positivamente en su desarrollo.
Es indispensable permitir a los estudiantes contar con tiempo libre, tanto para
jugar, desenvolverse, ser curiosos y empezar a descubrir la cultura, el arte, la
lectura, el deporte y la convivencia sana con su familia.
El que el adulto intervenga en la educación de manera responsable, contribuirá a
formar el criterio de los menores, al conocer sus derechos y obligaciones al ver la
televisión, podrá instruir a sus hijos, en la mejor forma de elegir un programa y
distinguir la información que le puede divertir, informar y la que debe desechar,
logrando la formación de individuos analíticos, responsables y consientes.
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2003. Págs. 173.
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de Educación. México, 2011. Pág.103.
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4.12. RELEVANCIA DE LA INTERVENCIÓN ESCOLAR, EN EL
APRENDIZAJE FUERA DEL AULA
Se ha hablado de nuestro siglo, como la conversión de la sociedad en una
sociedad del conocimiento, en la cual, se compartan los saberes, dicha sociedad
plantea a la educación como la base para su formación, en la que se cuide el
bagaje de conocimientos de cada una de las sociedades y se transmitan a través
de los medios, prácticas e instrumentos; que además la sociedad sea más
participativa y todos los protagonistas clave como: los docentes, investigadores,
creadores,

periodistas,

etcétera

logren

intercambiar

el

conocimiento

y

descubrimientos, de manera que se logre una mejor integración de las políticas del
conocimiento97.
La escuela como unidad básica del proceso educativo98 tiene la obligación de
proporcionar conocimientos relevantes, es decir, conocimientos que trasciendan
del aula, el salón es el centro de formación, sin embargo, la sociedad actual es el
resultado de la suma de varios factores, la influencia del contexto de desarrollo de
cada individuo, en este tenor, intervienen: los medios de comunicación, los
tecnológicos, el entorno social, la escuela, entre otros.
Es vital recordar que la escuela debe de contar con relevancia en el actuar del
estudiante, tanto fuera como dentro del aula, ya qué, el aprendizaje enfocado en
competencias debe de utilizarse en todos los aspectos del individuo, en cualquier
contexto y en cualquier tiempo logrando que el individuo se realice de de manera
integral.
El concepto tradicionalista de la educación, no trascendía del aula ya que, el
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Organización de las Naciones Unidas Para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Hacia las Sociedades del
Conocimiento. Chile, Ed. UNESCO, 2005. Págs. 29-49.
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estudiante al necesitar información para realizar sus actividades diarias, tenía
problemas para relacionar los aprendizajes vistos en clase.
En el informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para
el Siglo XXI, Jacques Delors,99nos hace mención en uno de sus pilares de la
Educación, sobre el Aprender a Conocer, lo que conlleva a poder aprovechar las
posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida, de manera que la
información trascienda de la Institución Educativa, obteniendo cada uno de los
conocimientos y poniéndolos en práctica en todos los aspectos de la vida.
La RIEB al hablar de competencias para la vida nos da la pauta para entrelazar y
hacer funcionales los aprendizajes tanto fuera como

dentro del

aula.

Una de las competencias para la vida es: el manejo de la información en este
aspecto, es necesario desarrollar la creatividad, la discriminación de información,
la utilización de ésta, en favor de la construcción del criterio de cada individuo,
haciéndolo reflexivo, coherente y selectivo100.
4.12.1.

Relevancias de la intervención del docente en el aprendizaje

fuera del aula.
El profesor es el responsable de dar conocimientos básicos a los alumnos que
deben adquirirlos, antes de movilizarlos en situaciones didácticas o en la vida real,
a través de una progresión metódica y organizada.
La formación por competencias requiere de una revolución cultural, ya que, para
pasar de una lógica de la enseñanza tradicional a la de competencias, es
necesario concientizar al Docente, quien, lo primero que debe entender es el
cambio del pensamiento: el profesor todo lo sabe y lo enseña a través de la
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Jacques Delors. La Educación encierra un tesoro, Francia, Ed. Santillana Ediciones, UNESCO, 1995. Págs.
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Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 5° Congreso Nacional de Educación, Educar es el
camino. Op Cit. Pág. 30.
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exposición de los conocimientos especializados, a la utilización de situaciones
complejas como problemas, proyectos y situaciones didácticas, en las que son los
alumnos los que proponen, investigan y opinan, cambiando el papel del docente,
integrándolo al grupo como facilitador del conocimiento y mediador, de manera
que los conocimientos construidos entre todos, puedan ser utilizadas en la
resolución de problemas cotidianos.
El profesor debe hacer cambios de identidad profesional, no debe considerar una
relación pragmática con el saber como una relación menor, es decir, bajar de los
saberes jerarquía, enclaustrados en grados, a las experiencias y a los saberes que
en última instancia con la acción, sean utilizados en problemas reales y cotidianos.
Aceptar, por parte del docente, el desorden, lo incompleto, la aproximación de los
saberes movilizados, como características de la lógica de la acción, por tanto el
profesor debe dejar que el alumno resuelva por sí mismo las preguntas propuestas
por el mismo alumno, sin anticiparse y tomando en cuenta las necesidades reales
y no ficticias de la problematización analizada.
El docente debe de despedirse del dominio de la organización de los
conocimientos y permitir al alumno estructurar su inteligencia así como los
conocimientos qué necesita día a día, descubriendo qué es el sólo un actor
secundario dentro del proceso sus estudiantes.
Es importante recordar por parte del profesor que los saberes deben ser utilizados
en la cotidianidad de sus estudiantes, se exige una visión transposición didáctica a
partir las prácticas sociales, para contextualizar la información.
Es indispensable que al utilizar las competencias tomemos en cuenta que no es
posible el improvisar, siempre debemos planificar, pero nuestra planeación
didáctica debe ser flexible para lograr que los aprendizajes sean realmente
trascendentales, Por tanto el docente debe tener una capacidad constante de
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análisis, para distinguir cuándo es necesario parar una situación didáctica, hacerle
modificaciones, reorientar la o darle un enfoque distinto 101.
Un cambio importante, sobre la acción del docente es reconocer que el alumno, no
es un ser en blanco, al que se le tiene que introducir conocimientos, al contrario,
es un ser que posee ideas preconcebidas sobre los temas y por lo tanto, las ideas
del docente influyen sobre el aprendizaje del niño y convergente lo que él ya sabe
y lo que el maestro le enseña a través de la manipulación para apropiarse del
conocimiento.
En la actualidad es vital la reflexión sobre la complejidad de los procesos de
Enseñanza- Aprendizaje, en los cuales se toquen temas relevantes, siendo el
profesor, realmente un profesional de la educación que gestione el conocimiento
de tal manera que logre, en el estudiante, una movilización del discernimiento de
los conocimientos de un contexto a otro, consiguiendo hacerlo funcional en la vida
diaria.
Para lograr que la intervención del docente sea la adecuada, debe lograr cambios
importantes en la conducta de sus estudiantes, esto se reflejará en el actuar diario,
es trascendental incrementar los programas que vinculen la educación formal con
la realidad social, apoyando así al estudiante en su doble papel: como educando y
como educador, para que logre ser un actor en su sociedad y en su tiempo 102.
Es responsabilidad del docente poner en práctica situaciones didácticas
encaminadas al desarrollo de las competencias para la vida, pero también se
deben tratar temas relevantes socialmente, por lo tanto, es una obligación
concebir las situaciones, con miras a un entorno complejo, de manera que los
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Philippe Perrenaud. Construir competencias desde la escuela. Santiago de Chile, Editorial J.C. Sáez Editor,
2006. Págs. 4-19.
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estudiantes, logren diferenciar el tipo de información que le proporciona su entorno
y aprovecharla en beneficio de su formación 103.

4.13. INFLUENCIA

NEGATIVA

DE

LA

PROGRAMACIÓN

TELEVISIVA EN LA ETAPA PREESCOLAR
En la etapa Preescolar los niños son influenciados significativamente por su
entorno, es habitual observarlos durante sus juegos, imitando todo lo que le rodea,
desde sus padres, maestros, familiares, animales, personajes televisivos, etc.
Es evidente cuando un pequeño ve ciertos programas televisivos, ya que suele
externarlo de diversas formas: orales, conductuales, expresiones artísticas entre
las que se encuentran los dibujos, sus juegos simbólicos, etcétera; en todas ellas
se transmiten sus sentimientos y pensamientos sobre lo que observan en la
televisión.
Un libro de corte futurista publicado por primera vez en 1997, “Homo videns: La
sociedad Teledirigida”104, Santori, licenciado en Ciencias Sociales docente de
filosofía e impulsor de la primera Facultad de Ciencias Políticas en Italia, prevee
las posibles consecuencias de la sociedad a la que denomina el “Homo videns” el
hombre que antepone la imagen al pensamiento abstracto, la desaparición de la
lectura, llevando al individuo a ver sin entender. Analiza también la influencia en el
comportamiento social y la toma de decisiones del televidente influenciado por la
programación.
Hay infinidad de artículos, estudios y tesis sobre el tema, es evidente que en su
mayoría expresan la preocupación sobre la influencia negativa una teoría
expuesta en el libro “Televisión, violencia e infancia” de García Galera, Profesora
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Manuel Moreno Castañeda. Por una docencia significativa en entornos complejos. México, Ed.
UDGVIRTUAL, 2011. Págs. 21-50.
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titular de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid, investigadora que se centra en el estudio de los efectos de los
medios de comunicación en la audiencia infantil y juvenil, entre otras cosas. En
este libro se centra en hacer una reflexión sobre la influencia de la violencia
televisiva en la infancia del país, sobre el comportamiento, la forma de pensar y el
manejo de las emociones105, Escribe también un artículo titulado “Los derechos de
la infancia frente al televisor: ¿quién los defiende?” 106 Y “Proteger la infancia: los
Códigos de Autorregulación a debate”107 en los que pone al descubierto datos
reveladores, sobre los hábitos televisivos y videojuegos que los niños españoles
tienen y los códigos vigentes en España sobre el tema, así como el seguimiento
por parte de las partes implicadas, sobre todo las autoridades.
Es evidente que los estudiosos, no solo se han preocupado por el comportamiento
violento, atribuido a algunos programas televisivos, una revista chilena de
pediatría, publicó en 2008 un artículo realizado por Valeria Rojas O. Pediatra,
Neuróloga Infantil. Presidente del Comité de Medios y Salud Infanto-Juvenil; en la
cual menciona la influencia en aspectos como conductas sexuales de riesgo,
trastornos alimentarios nutritivos y menciona también que en niños menores de 5
años, los pequeños no deben estar expuestos a telenovelas ni noticieros, pues la
crudeza de las imágenes pueden provocar trastornos del sueño y miedos que
alteran su comportamiento.108
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Como estos hay una variedad de libros, revistas y artículos que ponen al
descubierto la nociva influencia que ejercen los programas televisivos e incluso
sus comerciales, los cuales suelen inducir al televidente al consumismo, a crear
estereotipos de corte racial o por la apariencia personal, malos hábitos
alimenticios, etcétera.
Las razones anteriores, nos obligan a poner en alerta a la sociedad en general,
particularmente a los padres, docentes y cuidadores de los pequeños, para que
supervisen, en todo momento a los menores; a los creativos y encargados de las
transmisiones para evitar, en lo

posible, la transmisión de programas y

comerciales dañinos a la mente y cuerpo de los infantes.

4.14. INFLUENCIA

POSITIVA

DE

LA

PROGRAMACIÓN

TELEVISIVA EN LA ETAPA PREESCOLAR
La televisión es el medio más accesible para los niños, es indispensable conocer,
no sólo negativo es preciso recordar que la televisión, es una herramienta más del
mundo actual y como tal debemos analizar la manera correcta para tenerla como
apoyo y no como enemigo.
Es evidente que la televisión es una ventana al mundo, la cual, puede llevarnos a
todos los rincones del mundo, conociendo así los más extraños y maravillosos
paisajes, los más interesantes animales e incluso las culturas más recónditas del
planeta, es posible salir de nuestro planeta y conocer los más alejados sistemas
solares. Por eso es posible utilizar éste medio como herramienta del conocimiento.
Es viable, si es supervisado el tiempo empleado a observar la televisión, utilizarla
para descubrir que la violencia de los programas, puede transformarse en un
ejemplo que no se debe seguir, una forma para provocar la empatía del niño,
hacia el personaje que sufre; una nueva forma de razonar, a través de las
imágenes.
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María del Carmen García Galera, al realizar un estudio llamado “La violencia
televisiva como fuente de aprendizaje e imitación para la infancia”, descubre que
no todos los niños se ven afectados de igual forma por la violencia en la
televisión109.
En los pequeños de preescolar, es evidente que encuentran un modelo para el
desarrollo del lenguaje, siempre y cuando, sea supervisado por un adulto, que
logre orientarlo e invitarlo a utilizarlo correctamente, en lugar de dejarlo solo y
propiciar actitudes antisociales. artículos publicados en la Revista Dialnet es el
titulado: “La violencia televisiva como fuente de aprendizaje e imitación para la
infancia” en el cual, expone sus estudios sobre el impacto de la televisión en el
desarrollo social e intelectual de los niños
Es indiscutible que existen programas que tienen un objetivo educativo en su
temática, que muchas veces son más eficientes que las clases diarias, por
ejemplo: Plaza Sésamo, Backyardigans, Barney son programas que despiertan la
imaginación, la creatividad, habilidades sociales y emocionales en los pequeños
preescolares.
En el artículo de la Revista Psicología online, el Psicólogo Clínico/Social Jaime
Esteban Olivos Daza, habla sobre “Los beneficios de la televisión interactiva en los
niños”, menciona algunos programas como: La casa de Mickey Mouse, los Ositos
Cariñositos, entre otros que se pueden considerar como una herramienta
educativa, contribuyendo al desarrollo de las conductas pro-sociales, gestión
adecuada de las emociones, el pensamiento crítico, entre otros aspectos.110
Es innegable que ciertos programas son realizados especialmente para los niños
preescolares, pero es necesario que los adultos seamos los introductores a este
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medio y no los niños tomen el control, es indispensable dosificar el tiemplo
empleado y alternarlo con otras actividades, logrando así un equilibrio en la vida
del individuo, parte de su tiempo debe utilizarse para los juegos libres, otra parte
para compartirla con los adultos que lo rodean, otra más para el estudio, de
manera que se logre integrar como ser humano integral.

4.15. EL COMPROMISO DE PADRES, RESPONSABLES DE LOS
MEDIOS

TELEVISIVOS

Y

EDUCADORES;

EN

EL

DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS PREESCOLARES.
Es importante resaltar que tenemos leyes tanto internacionales, como nacionales,
en las cuales, adquirimos derechos, pero, también obligaciones, dentro de este
marco se establecen convenios como el realizado entre La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Fondo Internacional de
Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), los cuales se
encargan de vigilar que en el mundo se respeten los derechos fundamentales de
los niños y niñas,
Después de haber cumplido dos décadas de la entrada en vigor de este convenio,
el cual, ha traído implicaciones en la concepción de la niñez desde el punto de
vista del derecho, transformando las actitudes sociales y culturales, hacia esa
parte de la población.
En estos Acuerdos se plantean obligaciones por parte del Estado, en este caso,
nuestro país se encuentra integrado a este marco normativo, por lo cual, tiene
obligaciones que se reflejan en el sistema Nacional de Promoción y Protección de
Derechos del Niño, en este documento se integran las obligaciones de los padres,
para la protección de los menores y es por lo tanto un referente de las
obligaciones adquiridas tanto por el Estado, los Padres y por ende la sociedad en
general, incluidos los medios de comunicación.
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En el artículo 19 de la Convención Americana se establece que “Todo niño tiene
derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por
parte de su familia, de la sociedad y del Estado” 111, en este sentido se refiere a
que los menores poseen los derechos que todo ciudadano, pero además cuenta
con derechos especiales derivados de su condición de desarrollo necesitan de
protección especial.
Se le reconoce también el derecho a una familia, en el artículo 11.2 “reconoce el
derecho a una vida familiar libre de injerencias ilegítimas, del cual se desprende
una obligación de respeto, interdiciendo las injerencias arbitrarias o ilegítimas al
derecho a la vida familiar” 112, En este artículo se habla de la familia como vínculo
interpersonal y medio natural para el desarrollo personal integral del niño, en él, es
inherente, el compromiso que tiene la familia para proteger y proporcionar al niño,
un ambiente sano, bajo su protección y cuidado, con todo lo que esto conlleva.
En lo que compete al Estado se hacen precisiones para ayudar a establecer las
obligaciones de los Estados, entre los que se promueven políticas públicas de
carácter social, programas, servicios y la institucionalidad necesaria para ello113.
Se establece también el principio del interés superior del niño:

El artículo 3.1 de la CDN dispone que en todas las medidas concernientes a los
niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, se dará
una consideración primordial al interés superior del niño. El Comité de los
Derechos del Niño lo ha denominado el “principio del interés superior del niño”
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y le concede el valor de principio general orientador de la interpretación y
aplicación de todas las disposiciones de la CDN. 114

En este párrafo se mencionan de nuevo a las instituciones públicas, además
de las privadas, para contribuir con el bienestar social, por lo tanto entran
todas las corporaciones incluyendo las relacionadas con los medios de
comunicación, en la contribución del bienestar social.
Otro derecho es el de cuidar la salud física y mental: “El acceso al derecho
a la salud física y mental es indispensable para que el niño pueda
mantenerse en un buen estado y preservar su integridad personal. La Corte
y la Comisión se han referido al derecho del niño a la salud física y mental
como un derecho estrechamente vinculado con el desarrollo personal del
niño y con las condiciones necesarias para que el niño pueda llevar una vida
digna”115.
Al mencionar la salud física y mental, debemos considerar los riesgos que
llevan, al ver la televisión en horarios no adecuados, al permanecer por
tiempos largos, sin realizar actividades físicas, a al observar comerciales que
degradan, corrompen los valores o la educación, así como la buena
alimentación de los pequeños.
En cuestiones de Educación el documento refiere: “El acceso a una educación de
calidad habilita al niño para el disfrute de otros derechos al facilitarle los
conocimientos y las aptitudes y capacidades necesarias para ello, a la vez que le
prepara para llevar una vida plena, satisfactoria y responsable en una sociedad
libre”116. En este sentido nos habla de la calidad de la Educación, la necesidad de
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tener una Educación trascendental, que le permita, al niño, la integración a la
sociedad117.
Esto nos da un panorama a nivel mundial sobre las obligaciones que tenemos con
respecto a el cuidado de los niños y niñas, en esta materia en nuestro país
también se ponen en marcha, siendo la principal institución encargada de vigilar
que se cumpla es Derechos Humanos.
En conclusión para formar una sociedad integra, implica trabajo en equipo
realizado con amor y coherencia, es responsabilidad de todos los miembros de la
sociedad acatar el compromiso, cada uno de los actores debe ser garante de la
parte que le corresponde como actor activo de la faena.
El compromiso de los padres es formar a sus hijos, en casa, es decir, brindarle el
apoyo, el amor y los límites necesarios, para que el pequeño tenga la seguridad
que cualquier decisión de sus padres, será para su bienestar.
Dentro de esos límites, se debe tomar en cuenta la orientación necesaria para
lograr en un futuro que los infantes logren a futuro, tomar las mejores
disposiciones para su desarrollo pleno, dentro de la sociedad actual.
El compromiso de los medios televisivos es pensar en las mejores transmisiones,
en las cuales, logren transmitir mensajes consientes a favor de la población en
general, programas inteligentes que consigan desarrollar la mente de los menores,
coadyuvando en su desarrollo personal y social.
El gobierno como garante de la formación de ciudadanos, debe aplicar las leyes,
sin omisiones, empleado todos sus recursos en la labor diaria, comprometiéndose
con la audiencia, para alcanzar los objetivos plasmados en el Plan Nacional de
Desarrollo.

117

Ibid. Pág. 264.
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Por parte de los Educadores, es necesario crecer al mismo ritmo de los tiempos
que nos ha tocado vivir, mantenernos alertas, ser activos y proactivos,
beligerantes en los temas sociales, concientizando a la sociedad en general para
desarrollar el análisis en cada lugar donde se muevan nuestros estudiantes y para
ello es necesario mantenernos actualizados, tanto en los temas tecnológicos,
como en los cambios sociales y culturales de nuestros tiempos.

4.16. ¿CÓMO SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA ANALIZADA?
La televisión fue inventada para ayudar dentro de la educación, a difundir
mensajes a cada vez más personas en todo el mundo, sin embargo, a través de
los tiempos han ido cambiando sus objetivos, de ser un producto para el
entretenimiento, a uno de ventas a gran escala,

ganando sobre todos sus

objetivos iniciales, los actuales de consumo y comercio, por lo que ha sido
necesario que en todo el mundo se tengan normatividades para regular sus
transmisiones, contribuyendo así, a la protección de los televidentes.
En nuestro país las regulaciones no siempre son respetadas ni por los órganos
responsables de ellas, ni por la sociedad en general, quién es en muchas
ocasiones las desconocen o las ignoran por mejorar sus ganancias, cada vez nos
hacemos menos analíticos, de los mensajes que en sus transmisiones son
enviados.
La función de los medios de comunicación, en la educación es relevante, pero no
estamos conscientes de ello, las nuevas tecnologías en muchas ocasiones nos
rebasan, el estar conscientes de sus alcances, permite prever futuras
consecuencias, alterar las presentes y ajustar las pasadas, el utilizar las
herramientas comunicativas, como la televisión, puede contribuir a la mejora de
los aprendizajes, tomar conciencia de los riesgos y los beneficios que pueden
favorecer en la construcción de los pequeños integrantes de la sociedad, puede
ser la solución de muchos de los problemas actuales.
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Las Reformas en la Educación Básica, tienen el fin de iniciar una transformación
analítica en la formación de las nuevas generaciones, el estar consciente de la
importancia de los medios de comunicación e información y el aprender a
utilizarlos a nuestro favor, es un gran paso, por lo que las toma en cuenta dentro
de su Plan y Programas de Estudio, reconociendo así la influencia que tienen
sobre la población en general.
Para solucionar la problemática, es necesario crear una conciencia tanto en los
padres de familia, como en los estudiantes sobre el consumo de los medios de
comunicación, sobre todo de la televisión, de manera que a través de talleres, se
den a conocer lo alcances que puede tener la programación televisiva en los niños
del centro escolar, la creación de estos talleres deben provocar un análisis, que
logre generar la concientización sobre los programas de televisión, para la
comunidad escolar, en los cuales se ponga en práctica el desarrollo de habilidades
de manejo, adquisición y discriminación de información en los medios de
comunicación, primero con los padres y cuidadores de los niños y luego con los
mismos estudiantes, para que en un futuro se observe la televisión de manera
analítica y consiente.
Dar a conocer la información sobre el tema en trípticos, folletos y todos los medios
posibles, de manera que ésta llegue a la mayor parte de la población escolar en la
que podamos impactar, de manera que logremos ser un medio de generación de
conocimiento y competencias para la vida.
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CAPÍTULO 5. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO
INVESTIGATIVO
5.1. TIPO DE ESTUDIO INVESTIGATIVO SELECCIONADO.
El tipo de estudio investigativo seleccionado para el presente trabajo es el
Descriptivo Tipo Encuesta de orden cuantitativo con Escala Gradual Likert.

5.2.

CARACTERÍSTICAS

METODOLÓGICAS

DEL

TIPO

DEL

ESTUDIO SELECCIONADO.
5.2.1. Investigación cuantitativa
Es un procedimiento que usa magnitudes numéricas, tratadas mediante
herramientas del campo de la estadística.
La metodología cuantitativa demanda una relación entre los elementos de
investigación representable por algún modelo numérico, es decir, que sea posible
definirlo, limitarlo y saber el inicio del problema y su dirección.
El estudio cuantitativo tiene como características: que mide fenómenos, utiliza
estadísticas, emplea la experimentación y analiza las causas y efectos; tiene un
proceso secuencial, deductivo, probatorio y analiza la realidad objetiva; poseen
bondades como: generalización de resultados, control de fenómenos, precisión,
réplicas y predicciones en los estudios118.

118

Roberto Hernández Sampier, et al. Metodología de la investigación. México, Ed. Mc Graw-Hill, 1997. Págs.
23- 33.
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5.2.2. Estudio Descriptivo.
El Estudio Descriptivo, se establece en que la información es recolectada sin
cambiar el entorno, se conoce también como estudio “correlacional” o “de
observación”. Se utiliza para obtener información sobre el estado de salud,
comportamiento, actitudes de grupos en particular 119.
“Busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier
fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población” 120.
Es decir, consiste en describir situaciones y eventos, cómo son y cómo se
manifiestan. Buscan especificar las propiedades de personas y grupos, miden y
evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes de los fenómenos a
investigar.
5.2.3. Tipo de Encuesta
Un instrumento de medición es un recurso utilizado por el investigador para
registrar información o datos sobre las variables planteadas en su trabajo.
Toda medición o instrumento de recolección de datos debe congregar tres
requerimientos:
Confiabilidad, es el grado en el que un instrumento produce resultados
consistentes y coherentes.
Validez: es en el grado en el que un instrumento en verdad mide la variable que se
busca medir.
Evidencia relacionada con el constructo: debe explicar el modelo teórico-empírico
que subyace a la variable de interés 121.

119
120

Ibid. Págs. 42- 54.
Ibid. Pág. 103.
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En el caso de la presente tesis, el instrumento seleccionado es un cuestionario
con base en Escala Gradual Likert.
5.2.4 Escalamiento Tipo Likert
Este método fue desarrollado por Rensis Likert en 1932, consiste en un conjunto
de ítems que se presentan en forma de afirmaciones para medir la reacción del
sujeto en tres, cinco o siete categorías122.

5.3. POBLACIÓN ESCOLAR O MAGISTERIAL QUE PRESENTA LA
PROBLEMÁTICA
La población es el conjunto total de individuos, que poseen alguna característica
común observable en un lugar y momento determinado, por ejemplo: la
homogeneidad, tiempo, espacio.
El Universo de la Población se denomina, en una investigación cuantitativa, al
contexto de la unidad y debe delimitarse123.
La investigación se llevará a cabo en el Jardín de Niños, “Dr. José María Luis
Mora” con un Universo de Población de 260 alumnos.

5.4. SELECCIÓN DE LA MUESTRA
La muestra es un subconjunto representativo de la población. El tipo de muestra
se seleccionará dependiendo de la calidad y la representatividad que se necesite
en el estudio de la población.
En la investigación descriptiva, se emplean muestras, recomendablemente, de un
10 a un 20 por ciento de la población 124.

121

Ibid. Págs 278-282.
Roberto Hernández Sampier, Et al. Metodología de la investigación. Op. Cit. Pág. 341.
123
Ibid. Pág 357.
122

134

Para seleccionar una muestra, se debe definir la unidad de análisis, es decir, las
personas, organizaciones, etcétera y esto depende de la precisión clara del
problema a investigar y los objetivos de la investigación, a lo que se llama el
Universo, después se delimita la población a estudiar y sobre la que se pretende
generalizar los resultados125.
La selección de la muestra es no probabilística y determinada por la
sustentante.
La población a la que se aplicará el instrumento serán 35 padres de familia. Se
seleccionará a los padres de niños que vean la televisión por dos horas o más.

5.5. DISEÑO DEL INSTRUMENTO DE RECABACIÓN DE DATOS
CON BASE EN ESCALA LIKERT.
5.5.1. Escala gradual Likert
Es una escala de actitudes y opinión, en la cual, se ofrece una afirmación al sujeto
y se pide que la califique de 0 al 4 según su grado de acuerdo, puede reflejar
actitudes positivas o negativas hacia un tema, es importante eliminar toda
afirmación neutra.
El cuestionario debe ser suficiente, sin excederse de preguntas para lograr
respuestas asertivas, se debe tener en cuenta el tamaño de la muestra.

124

http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.mx/2010/07/poblacion-y -muestra.html. (28-2-2015).

125

http://mggp.utalca.cl/cursos/Documentos/met_de_investigacion/Cap%208_9%20Metodologia%20de%20
investigacion.pdf. (28-2-2015).
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La pregunta debe ser bien formulada, es decir, no ejercer influencia en el sentido
de la respuesta, sin incitar refutaciones que no correspondan a la información
buscada.
Reglas para la formulación de preguntas:
1. Las preguntas serán sencillas, que se comprendan con facilidad por los
destinatarios.
2. Lo más cortas posibles.
3. Redactarlas de forma personal y directa.
4. Deben ser formuladas directamente en relación al tema de interés.
5. Formularse en forma neutral o positiva, pero nunca en negativo.
6. Se han de formular de manera que no levanten prejuicios.
7. Sólo deben tener una respuesta.
8. Las preguntas no deben ser embarazosas e indiscretas a menos que sea
estrictamente necesario.
9. Se debe tener en cuenta la “cultura informativa” del encuestado 126.
Este tipo de instrumento entra en la información presentada por los sujetos, es
utilizada en el área de las Ciencias Sociales, es el sujeto el que califica cada una
de sus respuestas, según el grado con que esté de acuerdo con la afirmación.
Existen dos formas de aplicación para esta escala, la primera es autoadministrada,
ya que entrega la escala al participante y éste marca su respuesta. La segunda es
cuando se aplica en forma de entrevista, el investigador lee las afirmaciones y
alternativas y el entrevistado las responde. En el caso para la aplicación de la
presente investigación se realizará la autoadministrada.

126

Javier F. Murillo Torrecilla. Cuestionarios y escalas de actitudes. España, Ed. Centro de investigaciones
sociológicas, 1999. Págs. 44- 46.
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5.6. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO
La validación es el grado en el que un instrumento mide la variable que busca
medir, “de acuerdo con Judith Bell: Cualquiera que sea el procedimiento de
recogida de datos que se elija, siempre habrá que examinarlo críticamente para
juzgar en qué medida es probable que sea fiable y válido 127”.
En el caso de la presente investigación, la validación fue considerada de
índole interna, ya que, ha sido realizada por la Asesora Titular de Grado,
Mtra. Guadalupe G. Quintanilla Calderón.

5.7. PILOTEO DEL INSTRUMENTO
La prueba piloto consiste en administrar el instrumento a una pequeña muestra,
los resultados se usan para calcular la confiabilidad inicial y la confiabilidad del
instrumento.
Es aconsejable pedir a los sujetos participantes anotar comentarios en los
espacios, señalen ambigüedades, opciones o categorías no incluidas, términos
complejos y redacción confusa; el investigador debe tomar en cuenta y evaluar lo
escrito por los participantes durante el proceso, permanecer atento a que no se
presenten “patrones tendenciosos” y por último tratar de simular las condiciones
reales de la administración del instrumento 128.
En el caso de la presente Tesis el piloteo se realizará a una población de tres
sujetos.

127

Oscar Zapata. La aventura del pensamiento crítico. Herramientas para elaborar tesis e investigaciones
socio-educativas. Op Cit. Pág. 231.
128

Roberto Hernández Sampier, et al. Metodología de la investigación. Op Cit. Págs.306- 308.
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Para el piloteo del instrumento se requirió de 2 papás y 1 docente, el resultado fue
precisar las preguntas 4, 13 y 14; ya que en la afirmación 4, no es relevante a la
hora que vemos la televisión, lo que se planea conocer, en dicha enunciación es
conocer si la familia prefiere ver la programación a realizar otras actividades,
durante los fines de semana.
En la afirmación 13, la intención es conocer si para los papás y los niños, es más
importante el juego durante el tiempo libre, a ver televisión.
En la aseveración 14, lo que se indaga es conocer si el profesor opina en las
actividades fuera de las horas de clase para impactar en la formación de sus
alumnos.
5.7.1 Adecuaciones del instrumento conforme a resultados del piloteo
Con las adecuaciones, realizadas al instrumento, las afirmaciones quedaron de la
siguiente manera:
Aseveración 4:
Los fines de semana nos gusta más ver la programación televisiva, a realizar otras
actividades.
Afirmación 13:
Durante la tarde mi hijo/a prefiere ver televisión a jugar con sus amigos, pienso
que es lo más adecuado.
Enunciación 14:
El maestro/a de mi hijo/a, nos da sugerencias sobre, la programación que puede
ser más adecuada para mi hijo/a.
El instrumento quedó de la siguiente forma:
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
UNIDAD UPN, 099 DF PONIENTE

LA INFLUENCIA DE LA TELEVISIÓN EN EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL NIÑO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR
El presente instrumento forma parte de la investigación, que dentro del desarrollo
del Plan de Estudios de la Maestría en Educación Básica, de la Unidad 099, DF
Poniente, para elaborar la tesis correspondiente y obtener el Grado de Maestra en
Educación Básica.
Los datos que se reúnan, serán tratados con absoluta confidencialidad.
Datos Generales
Edad: ____________________________________________________________.
Estado civil: _______________________________________________________.
¿Cuántos hijos tiene?________________________________________________.
Máximo o último grado de estudios obtenido: ____________________________.
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Instrucciones: Lea con cuidado las afirmaciones y marque la opción que
refleje su criterio.
1. Mi hijo/a siempre está acompañado/a por un adulto al ver televisión.
Siempre

Casi siempre

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

A veces

Nunca

A veces

Nunca

2. La televisión desarrolla el pensamiento de mi hijo.
Siempre

Casi siempre

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

3. Cuando, mis/mi hijos/hijo llega/llegan de la escuela, lo siento frente al
televisor, para poder terminar mis labores diarias.
Siempre

Casi siempre

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

A veces

Nunca

4. Los fines de semana, nos gusta más ver la programación televisiva, a
realizar otras actividades.
Siempre

Casi siempre

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

A veces

Nunca

5. La televisión es un medio de comunicación, que transmite infinidad de
mensajes, que influyen en la formación de mis/mi hijos/hijo.
Siempre

Casi siempre

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

A veces

Nunca

6. Los programas de televisión, siempre son elegidos y supervisados por un
adulto, cuando lo ven mis hijos/as.
Siempre

Casi siempre

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

A veces

Nunca

7. Mis/mi hijos/hijo decide que programación vemos o ven en el día.
Siempre

Casi siempre

Ni de acuerdo
ni en

A veces

Nunca
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desacuerdo

8. Mis/mi hijos/hijo y yo vemos juntos sus programas favoritos y los
comentamos.
Siempre

Casi siempre

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

A veces

Nunca

9. Busco programas adecuados para la edad de mis/mi hijos/hijo.
Siempre

Casi siempre

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

A veces

Nunca

10. Constantemente tengo quejas del maestro/a sobre la conducta agresiva de
mi hijo/a, pues imita a algún personaje de Televisión.
Siempre

Casi siempre

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

A veces

Nunca

11. Cuando mis hijos/as ven televisión se pelean todo el tiempo, imitando a sus
personajes favoritos.
Siempre

Casi siempre

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

A veces

Nunca

A veces

Nunca

12. La televisión únicamente es para distraerse.
Siempre

Casi siempre

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

13. Durante la tarde mi hijo/a prefiere ver televisión a jugar con sus amigos.
Siempre

Casi siempre

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

A veces

Nunca

14. El maestro/a de mi hijo/a, nos da sugerencias sobre, la programación que
puede ser más adecuada para mi hijo/a.
Siempre

Casi siempre

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

A veces

Nunca
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15. Es trascendental mantener el contacto con los maestros de mi/mis
hijo/hijos.
Siempre

Casi siempre

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

A veces

Nunca

GRACIAS POR SU VALIOSA PARTICIPACIÓN.

5.8. APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO
Se realizó una encuesta con escala Tipo Likert, conformada por 15 afirmaciones y
destinadas a los padres de familia y cuidadores de los pequeños, en la que se
pretendió conocer cuál es su situación personal, en relación con la importancia
que dan al acompañamiento del menor al ver la televisión, la conciencia sobre la
importancia de los mensajes televisivos, la trascendencia del análisis del
contenido de los programas, la intervención del profesor en materia de
recomendaciones para ver programas que le ayuden a mejorar los aprendizajes
de los niños y la importancia que dan los padres a la relación con los maestros.
El instrumento se aplicó a 35 padres de familia y un tío, los cuales son familiares
de niños del Jardín de Niños “Dr. José María Luis Mora”, los cuales, ven televisión
por más de dos horas al día.
Los familiares a los que se aplicó el instrumento, tienen en promedio una edad de
32.7 años, oscilando la edad entre los 17 años y los 57, el 50% son casados, el
11.1% son solteros, el 36.1% viven en unión libre y el 2.8% son divorciados. El
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25%

tienen un hijo, el 50% dos. El 16.7%

tres, el 5.6% cuatro y el 2.85%

ninguno. En cuanto al grado de estudios el 11.1% estudió hasta la Primaria, el
22.2% hasta Secundaria, el 36.1% la Preparatoria, el 22.2% una Carrera Técnica y
el 8.3% tiene nivel de Licenciatura.
Esto muestra la diversidad, en cuanto a opinión al responder el instrumento
aplicado.

5.9. ORGANIZACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS
DATOS

RECABADOS

CON

BASE

EN

EL

PROGRAMA

ESTADÍSTICO SPSS.
Los resultados de la encuesta son los siguientes:

1.- Mi hijo/a siempre está acompañado/a por un adulto al ver televisión.

Frecuencia Porcentaje

SIEMPRE
CASI
SIEMPRE
Válidos
A VECES
Total

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

12

33.3

33.3

33.3

16

44.4

44.4

77.8

8

22.2

22.2

100.0

36

100.0

100.0
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1.- Mi hijo/a siempre está acompañado/a por
un adulto al ver televisión.
Porcent…

44.4%

33.3%

SIEMPRE

22.2%

CASI SIEMPRE

A VECES

Válidos

En la presente afirmación el 33% de los encuestado, contestaron que sus
pequeños siempre se encuentran acompañados por un adulto al ver la televisión,
el 44.4% casi siempre y a veces el 22.2%.

2.- La televisión desarrolla el pensamiento de mi hijo.
Frecuencia Porcentaje

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
NI DE ACUERDO NI
Válidos EN DESACUERDO
A VECES
NUNCA
Total

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

1

2.8

2.8

2.8

8

22.2

22.2

25.0

1

2.8

2.8

27.8

25
1

69.4
2.8

69.4
2.8

97.2
100.0

36

100.0

100.0
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2.- La televisión desarrolla el pensamiento de mi
hijo.
Porcentaje
69.4%

22.2%
2.8%
SIEMPRE

2.8%
CASI SIEMPRE

NI DE
ACUERDO NI
EN
DESACUERDO

2.8%
A VECES

NUNCA

Válidos

El 2.8% de los encuestados, piensa que la televisión desarrolla el pensamiento de
su hijo, el 22% creen que casi siempre se desarrolla el pensamiento, el 69.4% dice
que a veces se desarrolla el pensamiento y 2.8% no está ni de acuerdo ni en
desacuerdo.

3.- Cuando, mis/mi hijos/hijo llega/llegan de la escuela, lo siento frente al
televisor, para poder terminar mis labores diarias.
Frecuencia Porcentaje

Válidos

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

CASI
SIEMPRE

1

2.8

2.8

2.8

A VECES

20

55.6

55.6

58.3

NUNCA
Total

15
36

41.7
100.0

41.7
100.0

100.0
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3.-Cuando, mis/mi hijos/hijo llega/llegan de la
escuela, lo siento frente al televisor, para
poder terminar mis labores diarias.
Porcentaje
55.6%

41.7%

2.8%
CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

Válidos

Del total de los encuestados el 2.8% se encuentra de acuerdo con la afirmación,
el 55.6% considera que a veces está de acuerdo y el 41.7% nunca dejaría a sus
hijos frente al televisor para terminar sus labores.
4.- Los fines de semana, nos gusta más ver la programación televisiva, a realizar
otras actividades

Frecuencia

CASI SIEMPRE
NI DE ACUERDO NI
Válidos EN DESACUERDO
A VECES
NUNCA
Total

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

2

5.6

5.6

5.6

1

2.8

2.8

8.3

18

50.0

50.0

58.3

15
36

41.7
100.0

41.7
100.0

100.0
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4.- Los fines de semana, nos gusta más ver la
programación televisiva, a realizar otras actividades
Porcentaje
50.00%

5.6%
CASI SIEMPRE

41.7%

2.8%
NI DE
ACUERDO NI
EN
DESACUERDO

A VECES

NUNCA

Válidos

Los resultados de la afirmación son: el 5.6% casi siempre prefieren ver televisión a
realizar otras actividades, los fines de semana; el 2.8% ni está de acuerdo ni en
desacuerdo, el 50% a veces y el 41.7% nunca prefieren ver televisión a realizar
otras actividades.
5.- La televisión es un medio de comunicación, que transmite infinidad de
mensajes, que influyen en la formación de mis/mi hijos/hijo.
Frecuencia

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
NI DE ACUERDO NI
Válidos EN DESACUERDO
A VECES
NUNCA
Total

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

1

2.8

2.8

2.8

6

16.7

16.7

19.4

1

2.8

2.8

22.2

25
3
36

69.4
8.3
100.0

69.4
8.3
100.0

91.7
100.0

147

5.-La televisión es un medio de comunicación, que
transmite infinidad de mensajes, que influyen en
la formación de mis/mi hijos/hijo.
Porcentaje
69.4%

16.7%
2.8%
SIEMPRE

8.3%

2.8%
CASI SIEMPRE

NI DE
ACUERDO NI
EN
DESACUERDO

A VECES

NUNCA

Válidos

En esta afirmación el 2.8% consideran que siempre se transmiten mensajes, que
influyen en la formación de sus niños; el 16.7% casi siempre, el 2.8% se encuentra
indiferente, el 69.4% considera que a veces y el 8.3% considera que nunca se
transmiten mensajes, que influyen en la formación de los pequeños.

Los programas de televisión, siempre son elegidos y supervisados por un
adulto, cuando lo ven mis hijos/as.
Frecuencia Porcentaje
SIEMPRE
CASI
SIEMPRE
Válidos
A VECES
NUNCA
Total

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

24

66.7

66.7

66.7

5

13.9

13.9

80.6

5
2

13.9
5.6

13.9
5.6

94.4
100.0

36

100.0

100.0
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6.-Los programas de televisión, siempre son
elegidos y supervisados por un adulto, cuando
lo ven mis hijos/as.
Porcentaje
66.7%

13.9%

SIEMPRE

13.9%

CASI SIEMPRE

A VECES

5.6%
NUNCA

Válidos

En la afirmación anterior, el 66.7% consideran que siempre debe haber un adulto
para elegir y supervisar lo que ven los niños, el 13.9% contestó que casi siempre,
el mismo porcentaje piensa que a veces y el 5.6% considera que nunca se
supervisa y elige un adulto los programas que ven los niños.
7.- Mis/mi hijos/hijo decide que programación vemos o ven en el día.

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

SIEMPRE

1

2.8

2.8

2.8

CASI
SIEMPRE

8

22.2

22.2

25.0

A VECES

23

63.9

63.9

88.9

NUNCA
Total

4
36

11.1
100.0

11.1
100.0

100.0
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7.-Mis/mi hijos/hijo decide que programación
vemos o ven en el día.
Porcentaje

63.9%
22.2%

2.8%
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

11.1%
A VECES

NUNCA

Válidos

La enunciación fue contestada de la siguiente forma: el 2.8% es el niño quien
decide sobre la programación, el 22.2% considera que casi siempre la elige, el
63.9% a veces y el 11.1% nunca es el menor quien elige la programación.

8.- Mis/mi hijos/hijo y yo vemos juntos sus programas favoritos y los
comentamos.
Frecuenci
a

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

SIEMPRE

5

13.9

13.9

13.9

CASI SIEMPRE
NI DE ACUERDO NI
Válidos EN DESACUERDO
A VECES
NUNCA
Total

11

30.6

30.6

44.4

1

2.8

2.8

47.2

18
1
36

50.0
2.8
100.0

50.0
2.8
100.0

97.2
100.0
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8.-Mis/mi hijos/hijo y yo vemos juntos sus
programas favoritos y los comentamos.
Porcentaje
50.0%
30.6%
13.9%
2.8%
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

NI DE
ACUERDO NI
EN
DESACUERDO

2.8%
A VECES

NUNCA

En ésta afirmación el 13% siempre ven y comentan con sus hijos los programas, el
30.6% casi siempre lo hacen, 2.8% son indiferentes, el 50% a veces lo hacen y el
2.8% nunca lo hacen.
9.- Busco programas adecuados para la edad de mis/mi hijos/hijo.

SIEMPRE
Válidos

CASI
SIEMPRE
A VECES
Total

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

14

38.9

38.9

38.9

17

47.2

47.2

86.1

5

13.9

13.9

100.0

36

100.0

100.0
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9.-Busco programas adecuados para la edad
de mis/mi hijos/hijo.
Porcentaje

38.9%

47.2%

13.9%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

Válidos

El 38.9% de los encuestados contestaron que siempre buscan programas
adecuados para sus hijos, el 47.2% casi siempre, el 13.9% a veces.

10.- Constantemente tengo quejas del maestro/a sobre la conducta
agresiva de mi hijo/a, pues imita a algún personaje de tv.

Frecuencia

Porcentaje

8

22.2

22.2

22.2

NUNCA

28

77.8

77.8

100.0

Total

36

100.0

100.0

A VECES

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Válidos
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10.-Constantemente tengo quejas del
maestro/a sobre la conducta agresiva de mi
hijo/a, pues imita a algún personaje de tv.
Porcentaje
77.8%

22.2%

A VECES

NUNCA

Válidos

En la aseveración el 22.2% admiten recibir quejas sobre la conducta de su hijo y el
77.8% manifiesta que nunca las recibe.

11.-Cuando mis hijos/as ven televisión se pelean todo el tiempo, imitando
a sus personajes favoritos.

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

A VECES

13

36.1

36.1

36.1

NUNCA
Total

23
36

63.9
100.0

63.9
100.0

100.0

Válidos
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11.-Cuando mis hijos/as ven televisión se
pelean todo el tiempo, imitando a sus
personajes favoritos.
Porcentaje
63.9%
36.1%

A VECES

NUNCA
Válidos

El 36.1% reconocen que a veces sus hijos pelean, imitando a sus personajes, el
63.9% responden que nunca.

12.- La televisión únicamente es para distraerse.
Frecuencia Porcentaje

SIEMPRE

Válidos

CASI
SIEMPRE
A VECES
NUNCA
Total

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

5

13.9

13.9

13.9

13

36.1

36.1

50.0

17
1
36

47.2
2.8
100.0

47.2
2.8
100.0

97.2
100.0

154

12.-La televisión únicamente es para
distraerse.
Porcentaje
47.2%
36.1%
13.9%
2.8%
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

Válidos

El 13.9% contestaron que la televisión es sólo para distraerse, el 36.1% considera
que casi siempre, el 47.2% piensa que sólo a veces y el 2.8% piensa que nunca.

13.- Durante la tarde mi hijo/a prefiere ver televisión a jugar con sus amigos,
pienso que es lo más adecuado.

Frecuencia Porcentaje

SIEMPRE

Válidos

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

2

5.6

5.6

5.6

CASI
SIEMPRE
A VECES
NUNCA

1

2.8

2.8

8.3

16
17

44.4
47.2

44.4
47.2

52.8
100.0

Total

36

100.0

100.0
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13.-Durante la tarde mi hijo/a prefiere ver
televisión a jugar con sus amigos, pienso que
es lo más adecuado.
Porcentaje
47.2%

44.4%

5.6%
SIEMPRE

2.8%
CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

Válidos

El 5.6% responden que siempre, sus hijos prefieren ver televisión a jugar con sus
amigos; el 2.8% contestó que casi siempre, el 44.4% acepta que a veces y el
47.2% contestó que nunca.
14.- El maestro/a de mi hijo/a, nos da sugerencias sobre, la programación
que puede ser más adecuada para mi hijo/a.
Frecuencia Porcentaje

SIEMPRE

Válidos

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

1

2.8

2.8

2.8

CASI
SIEMPRE
A VECES
NUNCA

4

11.1

11.1

13.9

13
18

36.1
50.0

36.1
50.0

50.0
100.0

Total

36

100.0

100.0
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14.-El maestro/a de mi hijo/a, nos da
sugerencias sobre, la programación que puede
ser más adecuada para mi hijo/a.
Porcentaje
50.0%
36.1%
11.1%
2.8%
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

Válidos

El 2.8% contestó que el maestro, siempre, da sugerencias sobre la programación
más adecuada para los menores; el 11.1% respondió que casi siempre, el 36.1%
dice que a veces y el 50% contestó que nunca lo hace.

15.

Es trascendental mantener el contacto con los maestros de mi/mis
hijo/hijos.

SIEMPRE
CASI SIEMPRE
Válidos NI DE ACUERDO NI
EN DESACUERDO
A VECES
Total

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

20

55.6

55.6

55.6

10

27.8

27.8

83.3

2

5.6

5.6

88.9

4
36

11.1
100.0

11.1
100.0

100.0
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15.- Es trascendental mantener el contacto
con los maestros de mi/mis hijo/hijos.
Porcentaje
55.6%

27.8%
5.6%
SIEMPRE

CASI SIEMPRE

NI DE
ACUERDO NI
EN
DESACUERDO

11.1%

A VECES

Válidos

En la afirmación el 55.6% contestó que siempre mantienen el contacto con los
maestros, el 27.8% respondió que casi siempre, el 11.1% dice que a veces y el
5.6% son indiferentes a la aseveración.

5.10. CONCLCUSIONES DERIVADAS DEL ANÁLISIS DE LOS
DATOS Y QUE DAN ORIGEN A LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A
LA PROBLEMÁTICA.
 La aplicación de la encuesta se realizó de manera rápida, los padres y
familiares se prestaron a contestar sin mayor problema, los resultados del
programa SSPS proyectaron que la mayoría de los padres y familiares que
se preocupan por el acompañamiento de los niños, no tienen problemas
con las conductas de los menores, además procuran elegir los programas
ellos, pues están consientes que las transmisiones afectan el desarrollo de
sus pequeños, consideran que estar en contacto con los profesores es
importante. Por otra parte también refleja la poca intervención docente, en
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la orientación hacia los padres, en cuanto a la óptima elección de
programas, que contribuyan al desarrollo de los menores.
Sin embargo, los padres que no realizan esta supervisión tienen problemas
significativos en el desarrollo de los pequeños, destacando las malas
conductas, en algunos casos a los familiares no les importa estar en
contacto con los maestros, pues no lo consideran importante.

 El porcentaje, que arrojó el estudio, es alto en cuanto a la influencia de la
variable independiente sobre la dependiente, es decir, la influencia que
ejerce la televisión en los niños preescolares es inminente y además,
negativa, si no es supervisada por los adultos, con un sentido crítico hacia
la programación transmitida, es importante la intervención responsable de
los docentes, como actores en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje,
orientando a los padres y cuidadores en la elección de programas que
coadyuven a la integra formación de los pequeños.

 Los resultados obtenidos hacen constar que la problemática identificada
existe y que es necesaria la orientación de los adultos y niños, logrando de
ésta manera la mejora del desarrollo de los menores, para la contribución al
perfeccionamiento de los aprendizajes para la vida y alcanzando la
formación de ciudadanos críticos y responsables en el manejo de la
información transmitida en un medio de comunicación, como es la
televisión, que al llegar a los hogares, debe ser recibida de manera
pertinente para no viciar el desarrollo de los individuos.
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CAPÍTULO 6. LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO
CON

BASE

EN

LOS

RESULTADOS

DE

LA

INVESTIGACIÓN
En la encuesta aplicada a los familiares de 36 niños y niñas que ven televisión por
más de dos horas al día, se analizó:
La intervención de los padres durante el tiempo que se observa la programación
televisiva:
El 33.3% de los encuestados manifiestan que sus niños se encuentran
acompañados por un adulto, el 66.6% no siempre acompaña a sus niños en ésta
actividad. El 41.7% nunca dejan a los pequeños viendo la tv., mientras realizan
sus labores y el 58.4% lo hace; el 66.7% de los participantes mencionan que
eligen los programas que los niños verán y el resto lo hacen ocasionalmente, sin
embargo en otra de las preguntas manifiestas que el 63.9% a veces dejan que los
niños decidan la programación 25% siempre o casi siempre eligen los niños y sólo
el 11.1% nunca lo hacen, también puede observar que sólo el 13.9% de los padres
ven la televisión con sus hijos y comentan los programas, el 38.9% buscan
programas adecuados para la edad de sus niños.
La encuesta refleja que la mayoría de los padres están consientes que la
televisión puede influenciar de manera negativa a los niños, sin embargo, al
comentar en clase el tema, son pocos los pequeños que manifiestan estar
acompañados por sus padres, otros más comentan ver caricaturas violentas y
dicen que sus papás las escogen, esto refleja que aún cuando se preocupan por
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buscar programas para niños, no saben elegir los que favorezcan el desarrollo de
sus niños.
La relación de los padres hacia la programación televisiva:
El 69.4% de los encuestados piensa que sólo a veces la programación, desarrolla
el pensamiento de sus hijos, el 2.8% consideran que la programación contiene
mensajes que influyen en la formación de sus hijos, el 97.2% de las personas la
utilizan generalmente para distraerse, el 50% a veces prefiere ver tele que realizar
otras actividades, los fines de semana.
Los participantes saben que sólo algunos programas desarrollan el pensamiento,
sin embargo es difícil que analicen los mensajes ya que al utilizarla como
distracción, la mente se mantiene abierta y sin ninguna barrera a la recepción de
éstos, conjuntamente piensan que sirven para relajarse y por tanto, muchas veces
prefieren quedarse en casa, en el mejor de los casos viendo películas.
Las actitudes de los niños hacia la televisión:
El 22.2% de los encuestados admiten que a veces, tienen quejas sobre la
conducta de su hijo, el 77.8% comenta que nunca tiene esta clase de
observaciones del maestro, sin embargo los maestros comentan que la mayor
parte de los chicos comentan sobre los programas e imitan a sus personajes
favoritos, sin embargo, los niños que son supervisados suelen comentar e imitar
cosas positivas, como lo que aprenden de sus programas.
El 36.1% de los niños, ven caricaturas violentas e imitan las peleas que observan
de sus personajes favoritos, los niños que generalmente ven programas
apropiados para su edad y en los que no interviene la violencia, igual imitan a sus
personajes, pero ellos lo

hacen en actividades positivas y muchas veces

creativas.

161

El 52.8% de los encuestados, aceptan que en ocasiones los niños prefieren estar
frente al televisor, que jugar con amigos y ellos en ocasiones lo prefieren, ya que
comentan que en algunos casos, los pequeños, no tienen amigos, ya sea por vivir
solo con sus padres y no poder salir, por los peligros que ello representan o por
vivir en edificios o vecindades, en las que hay niños agresivos o gente poco
confiable, lo cual hace que los padres prefieran tenerlos dentro de su domicilio,
viendo televisión.
La intervención de los docentes:
En cuanto a la intervención docente y la trascendencia de su influencia, los
maestros, sólo un 2.8% de los partícipes contestaron que su profesor da
sugerencias sobre la programación que puede coadyuvar a la formación de los
niños, en general no lo hacen, la mayor parte de los padres y familiares de los
niños consideran importante mantener el contacto con los maestros, sólo a 2
personas les es indiferente la relación que mantienen con el profesor/a.
Las conclusiones son que cuando los niños son supervisados por sus padres la
influencia de la televisión no daña a los niños e incluso puede ser positiva, en casi
contrario, puede ser dañina en el desarrollo de los infantes, en cuanto a la
intervención docente, para la mayoría de los familiares de los niños, es importante
mantener el contacto con los docentes; por otra parte es importante que los
maestros tengan conocimiento sobre la programación que puede contribuir a la
formación positiva de sus estudiantes.
Es importante desarrollar las competencias para la vida, en el caso de los medios
de comunicación, la discriminación de la información. La televisión al transmitir
información, el sujeto debe desarrollar una actitud crítica y propositiva hacia las
transmisiones en general, la escuela debe propiciar ese cambio, por lo que es
necesario implementar talleres para maestros, para lograr el impacto requerido
para la formación integral de los individuos, desde preescolar, dando al docente el
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papel de informador sobre el mejor uso de la programación, logrando así convertir
a éste medio en una herramienta para fomentar principios, valores y conocimiento
en los menores.
Se proponen talleres ya que es una forma de enseñar y aprender mediante la
realización de algo, desde lo vivencial y es esencial que la televisión se viva, las
experiencias se integren y los intereses sean comunes al grupo.
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CAPÍTULO 7: UNA PROPUESTA PARA LA SOLUCIÓN
DEL PROBLEMA
7.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA.
Curso: “Viendo tele con mis alumnos”

7.2. JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE LA PROPUESTA.
En la presente tesis se ha comprobado la existencia de la influencia de la
televisión en el desarrollo integral del niño de Educación Preescolar, en el Jardín
de Niños “José María Luis Mora”, el problema principal radica en la supervisión de
los padres durante el tiempo en que los pequeños se encuentran viendo televisión,
en muchas ocasiones por desconocimiento sobre el tema, otras por falta de
tiempo y otras más, por omisión.
En el estudio se comprobó que los padres responsables, participantes del Jardín
de Niños, que consideran la influencia de la programación en el desarrollo de los
niños, logran incluso, utilizarla a favor del aprendizaje y fomento de valores en sus
hijos, eso nos lleva a buscar una solución en la cual tanto los padres, como los
niños deben aprender a discriminar información transmitida por la programación
televisiva.
Como lo marca el Acuerdo 717, en el que se emiten los Lineamientos para
Formular los Programas de Gestión Escolar, la escuela debe ser el centro del
sistema Educativo, por tal motivo es importante focalizar los problemas que se
enfrentan, para lograr realmente una Gestión eficaz de nuestro Centro de Trabajo,
a través de los Consejos Técnicos Escolares (CTE), debemos detectar problemas
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que detengan el desarrollo integral de nuestra población, desde éstos mismos se
tienen que plantear posibles soluciones, mismas que deben verse reflejadas en la
Ruta de Mejora Escolar, para lograr con esto una planificación de actividades
propuestas para el logro del optimo perfil de egreso de nuestros educandos.
Al detectar el problema tratado en la presente tesis, se contribuye al
fortalecimiento de nuestra población, favoreciendo el desarrollo de Competencias
en nuestros educandos y el contexto, logrando la cohesión entre los tres actores
principales en el proceso educativo, Padres, Maestros y Alumnos, consolidando la
convivencia escolar, afianzando competencias referentes al manejo de la
información y garantizando los Aprendizajes de nuestros pequeños estudiantes.
Es importante reconocer que el docente, es la clave fundamental en la
construcción de estructuras mentales, que permitan, no únicamente en sus
alumnos, también en los padres, el conocimiento y reconocimiento de la
información útil para el desarrollo integral de los individuos; por tal motivo, es
ineludible la necesidad de proporcionar al profesor capacitación sobre el tema,
para que a su vez él, sea la fuente que proporcione los conocimientos, estrategias
y habilidades necesarias para el desarrollo, tanto en sus alumnos, como en los
padres de éstos, sobre todo en el aspecto de discriminación de información; por lo
cual, se plantea un Curso para los profesores, que logre concientizarlos sobre su
responsabilidad y trascendencia respecto a su intervención docente, fomente su
sentido crítico y analítico a cerca de la programación y logre juzgar

la

programación televisiva, focalizando su atención en el uso de la información
proveniente de ésta como apoyo a su cátedra,

alcanzando una mayor

coordinación y cooperación con el padre de familia, fuera del horario escolar,
concientizándolo de su papel como principal educador de su pequeño y a su vez
enseñando a los alumnos a reconocer una programación, libre de violencia y que
lo ayude a descubrir el mundo que lo rodea.
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Se propone la metodología de Curso- Taller, por presentar la siguiente
característica: la interrelación entre la teoría y la práctica, en ella el instructor
expone fundamentos teóricos y procedimentales, que serán la base para que los
alumnos realicen un conjunto de actividades previamente diseñadas que los
conduzca a desarrollar la comprensión de temas, vinculándolos con la práctica
operante, además de ser actual pues desarrolla competencias como la autonomía
y la retroalimentación en colectivo.
Considerando el Acuerdo 696 en el que se establecen normas generales para la
Evaluación, el Curso-Taller cuenta con una sistematización en

cuanto a

Evaluación, logrando que ésta se realice de manera formativa, ya que cuenta con
una Evaluación diagnóstica de cada una de las sesiones, así como un producto
que logra recabar la información necesaria, para emitir un juicio sobre el
desempeño de los estudiantes, así como un producto final y más allá de esto hay
un seguimiento para Evaluar el impacto obtenido con la propuesta de solución al
problema detectado (la influencia negativa de la programación televisiva, en los
alumnos, que no son vigilados al ver Televisión).

7.3.

MARCO

JURÍDICO-LEGAL

RELACIONADO

CON

LA

IMPLANTACIÓN DE LA PROPUESTA.
Los medios de comunicación, son en la actualidad, un recurso con el que se
cuenta en todas las casas; los alumnos, en muchas ocasiones se encuentran
expuestos a sus mensajes por períodos más largos que los de las jornadas
escolares, considerando que la televisión es un medio de comunicación, tal vez el
más popular, en las bases jurídicas, se han creado estrategias, como bases para
inmiscuir a la Educación en la formación de individuos críticos y analíticos,
capaces de discriminar información, logrando así, convertir a estos medios en
herramientas útiles en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje.
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La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos129 establece que la educación
impartida por el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, las facultades del
ser humano.
En la Ley General de Educación, Artículo 7°, Apartado II, habla sobre “el desarrollo
de facultades para adquirir conocimientos, así como capacidad de observación,
análisis y reflexión críticos”130,

lo cual se traduce en el Plan Nacional de

Desarrollo con la estrategia 5.3 “Propiciar la transformación del modelo educativo
con herramientas tecnológicas” con las Líneas de acción 5.3.2. “Promover la
integración de las TIC en la formación de los docentes y de la gestión educativa” y
en la 5.3. “Propiciar la integración de habilidades y conocimientos de Tic en el
diseño curricular de Educación Básica, Media y Media Superior” 131. El punto más
importante de la Meta Nacional es una Educación de Calidad, su primer objetivo
es “Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con Educación de Calidad” y
su estrategia primera es “Establecer un sistema de profesionalización docente que
promueva la formación, selección, actualización y evaluación del personal docente
y de apoyo técnico-pedagógico”132.
En el Programa Sectorial de Educación, en su primer objetivo, se busca “Asegurar
la calidad de los aprendizajes en la Educación Básica y la formación integral de
todos los grupos de la población” 133, enfatizando que una “Escuela Eficaz” además
de tener raíces con su entorno, debe influir en éste para mejorarlo, en su
Estrategia 1.3. “Garantizar la pertinencia de los Planes y Programas de Estudio,
así como de los materiales educativos” la línea de acción correspondiente a la
integración de las tecnologías de la información y la comunicación y su

129

http://info4.juridicas.unam.mx/juslab/leylab/250/4.htm. (8-04-2015)

130

https://www.sep.gob.mx/work/models/.../ley_general_educacion.pdf (8-04-2015)

131

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Op. Cit. Pág. 57.
. Programa Sectorial de Educación 2013- 2018. Op. Cit Pág. 37- 47
133
SEP. Plan de Estudios 2011 Educación Básica. Op. Cit. Pág. 38
132
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incorporación provechosa a la educación, el punto 1.3.9. En el punto 1.7. Plantea
“Fortalecer la relación de la escuela con su entorno para favorecer la educación
integral”134, en la cual se busca promover la comunicación entre la escuela y los
padres de familia para la colaboración mutua en la tarea educativa. En su
estrategia 1.4. “Fortalecer la formación inicial y el desarrollo profesional docente
centrado en la escuela y el alumno”, en todas sus líneas habla sobre la formación
continua y profesionalización de los docentes, para mejorar su intervención en el
aprovechamiento de los aprendizajes de sus alumnos.
Por otra parte, las competencias para la vida135, se deben desarrollar durante los
tres niveles de Educación Básica, propiciando oportunidades y experiencias de
aprendizaje significativo, entre estas competencias se encuentra la del manejo de
la información, en la cual, se requiere: identificar lo que se necesita saber,
aprender a buscar; identificar, evaluar, seleccionar, organizar y sistematizar
información; apropiarse de ella de manera crítica, utilizarla y compartirla con
sentido ético, siendo éste curso una forma de contribuir al desarrollo de dicha
competencia.
Por tanto es imprescindible contar con Cursos que aporten, a los profesores,
habilidades y conocimientos que trasciendan a la jornada escolar, que logren la
concientización de padres de familia, en su intervención en el desarrollo armónico
e integral de sus hijos y que promuevan el desarrollo analítico y crítico de los
alumnos y promueva su enseñanza, utilizando el correcto manejo de la
información, para obtener aprendizajes significativos y útiles para la vida diaria.
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7.4. EL DISEÑO MODULAR FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.
La formación continua de la plantilla docente es ineludible para el desarrollo
óptimo del sistema educativo, así como para la contribución en el progreso de los
procesos de adquisición y desarrollo de competencias para la vida, que en nuestra
época, una de las principales es el manejo de información, ya que ésta, se obtiene
por diversos medios, siendo el principal las transmisiones de televisión.
El curso-taller propuesto para el Jardín de Niños “Dr. José María Luis Mora” para
la resolución del problema encontrado, en el presente trabajo, tiene como meta,
iniciar el desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes necesarias para manejo
de información, ya que desde éste, nivel es fundamental preparar a los alumnos
para desarrollar las habilidades referentes a esta competencia.
El diseño modular consiste en organizar los contenidos a estudiar en paquetes
completos de formación llamadas módulos, que pueden ser aislados o
combinados, administrándolos en forma progresiva, continua o intermitente, por
esta razón se realizará el curso-taller con dicho diseño136.
El Programa para el curso se ha elaborado en base a los resultados de la presente
investigación, se ha realizado un análisis del marco jurídico, en el cual se dan las
bases para el planteamiento legal, tomando en cuenta desde el Programa
Nacional de Desarrollo hasta el Programa de Estudios de Educación Básica;
comprobando así la viabilidad del proyecto.
La competencia para la vida,

base del Curso-Taller, es el manejo de la

información, en la cual se requiere para su desarrollo la identificación, evaluación,
selección y organización de la información, la apropiación de ella de manera

136

Frida Díaz. Metodología de Diseño Curricular para la educación superior. México, D.F. Ed. Trillas, 1998.
Págs 20-23.
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crítica, el utilizarla y compartirla con sentido ético; en el caso del curso, se refiere a
la información proveniente de la programación televisiva.
El curso constará de cuatro módulos en los cuales se desarrollarán los siguientes
temas:
En el Módulo 1., se analizará el papel del docente, su función y responsabilidad
como comunicador y los alcances fuera del aula, de sus mensajes.
En el Módulo 2., se concientizará al docente sobre el uso de la televisión como
medio de comunicación y su influencia en la adquisición de información cotidiana a
cerca del descubrimiento del mundo infantil.
En el Módulo 3., se analizarán los programas infantiles y se buscarán programas
adecuados y que puedan utilizarse para complementar los temas vistos en el aula.
En el Módulo 4., se desarrollarán habilidades, en los profesores, para la
construcción de situaciones didácticas, en las cuales se logre concientizar a
padres y alumnos, es decidir, la programación televisiva será vista de forma crítica
y asertiva, contribuyendo así, al desarrollo integral de los alumnos.

7.5. DISEÑO Y MAPA CURRICULAR DE LA PROPUESTA
MODULAR.

El curso con duración de 40 horas, consta de Cuatro Módulos cada uno con tres
sesiones de tres horas y 30 minutos que serán distribuidas en periodos
establecidos por las autoridades correspondientes, de acuerdo con los períodos
viables de trabajo, durante un mes, teniendo 3 sesiones a la semana.
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Curso -Taller: “viendo tele
con mis alumnos”

Obj. General: Aplicar la información
obtenida de la programación televisiva,
para diseñar situaciones didácticas, como
metodología que involuctre a los Padres
de Familia en el proceso de EnseñanzaAprendizaje en el Jardín de Niños.

MÓDULO 1

El papel del docente
como comunicador y
su influencia en el
desarrollo del manejo
de la información en el
Jardín de Niños.

MÓDULO 2

MÓDULO 3

MÓDULO 4

El papel de la televisión
como medio de
comunicación que
influye en la
adquisición de
información cotidiana
del Jardín de Niños.

Identificar la
información de
programas infantiles y
cómo aprovecharlos
para concretar
aprendizajes en el
Jardín de Niños.

Buscando estrategias
de intervención, desde
el aula, para el
desarrollo del manejo
de información
asertiva en el Jardín de
Niños.
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7.5.1. Programas de estudio desglosados.
Título de la propuesta: “Viendo tele con mis alumnos”
Objetivo: Aplicar la información obtenida de la programación televisiva, para diseñar situaciones didácticas, como metodología que involucre a los Padres
de Familia en el proceso de Enseñanza- Aprendizaje en el Jardín de Niños.
Número total de sesiones: 12
Módulo 1: El papel del docente como comunicador y su influencia en el desarrollo del manejo de la información en el Jardín de Niños.
Objetivo del módulo: Analizar la importancia del docente y la trascendencia de los aprendizajes fuera del aula.
Número
de
sesión
del
módulo

1

Tema

Obj.
particular

Metodología
de trabajo

Modelo de
EnseñanzaAprendizaje

Estrategia
Enseñanza Aprendizaje

El docente,
su
importancia
y su función
humanista.

Analizar el
papel del
docente,
cómo se
percibe y
que
funciones
sabe que
tiene.

Método
inductivo

Relacional.

Actividad
integradora

Actividades

-Los integrantes del curso taller se
presentarán con el juego popular:
“Un navío cargado de…”

- Se Proyectará el video “la mejor
maestra” se comentará el mensaje
del video.

- Se designará por el grupo un relator
y un moderador.

Apoyos didácticos

MATERIALES:
 Plumones
 Cartulina
 Proyector
 Computadora
 Vídeo: “La
mejor
maestra”

Evaluación

Mapa
cognitivo
tipo sol

Bibliografía

QUINTANILLA
CALDERÓN,
Guadalupe G. Textos
para
repensar
la
gestión en la escuela.
México,
DF.
Ed.
Ediciones y Gráficos
Eón, S.A. de C.V.,
2009.

https://www.youtube.c
om/watch?v=OiLfVuIA
sbA (18-03-2015)
SEP. Relevancia de la
profesión docente en
la escuela del nuevo
milenio. México, DF,
2011.
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-Se interrogará a los participantes,
con
las
siguientes
preguntas
exploratorias ¿qué es un docente de
preescolar? ¿Por qué decidimos ser
maestros? ¿Qué se espera de
nosotros? ¿Qué creemos que
debemos
ser?
¿Cuál
es
la
trascendencia de nuestro trabajo?
¿Qué función social tenemos? se
anotarán las respuestas.

CASALI, Alipio et al.
Propuestas de Paulo
Freire
Para
una
Renovación Educativa.
Sao Paulo, Brasil, Ed.
ITESO, 2009.

- se realizará un mapa cognitivo tipo
sol con el tema: mi papel como
docente, mis percepciones y las de la
comunidad.
- Se entregará el producto a la
conductora, para ser utilizado como
proceso de Evaluación.
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Título de la propuesta: “Viendo tele con mis alumnos”
Objetivo: Aplicar la información obtenida de la programación televisiva, para diseñar situaciones didácticas, como metodología que involucre a los Padres
de Familia en el proceso de Enseñanza- Aprendizaje en el Jardín de Niños.
Número total de sesiones: 12
Módulo 1: El papel del docente como comunicador y su influencia en el desarrollo del manejo de la información en el Jardín de Niños.
Objetivo del módulo: Analizar la importancia del docente y la trascendencia de los aprendizajes fuera del aula.
Número
de
sesión
del
módulo

2

Tema

Obj.
particular

Metodología
de trabajo

Modelo de
EnseñanzaAprendizaje

Estrategia
Enseñanza Aprendizaje

Concientiza
ción
del
papel del
docente y
sus
funciones
legales.

Analizar el
perfil
docente y
el
Programa
de Estudio
2011. Guía
para
la
Educadora.

Deductivo inductivo

Relacional.

Discusión
en
pequeños
grupos

Actividades

Apoyos didácticos

Evaluación

Bibliografía

-Se iniciará la sesión dividiendo el grupo
en dos equipos, cada uno leerá una de las
lecturas: “el perfil docente” y “Los
ambientes de aprendizaje” y se
registrarán las ideas principales de cada
tema y se escribirán en fichas de trabajo.

Materiales:
 Plumones
 Cartulinas
 Fichas de trabajo
o bibliográficas

Matriz
de
clasificación

PERRENOUD, Philippe.
Diez
nuevas
competencias
para
enseñar. España, Ed.
Grao, 2004.

Bibliografía:

-Se designará por el grupo un relator.

-Las ideas principales se compartirán
exponiéndolas al grupo.

-Utilizando las tarjetas se acomodarán en
el cuadro comparativo en el que las

SEP. Programa de
Educación
Preescolar 2011.
Guía para la
Educadora. Pág. 139
“Los ambientes de
aprendizaje”.

SEP.
Parámetros

Perfil,
e

SEP. Programa de
Educación Preescolar
2011. Guía para la
Educadora. México,
DF, 2011.

SEP. Perfil, Parámetros
e indicadores para
Docentes y Técnicos
Docentes. México, DF,
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columnas serán: los ambientes de
aprendizaje que se requieren para un
buen aprendizaje y las competencias que
necesitan los docentes para generar el
ambiente de aprendizaje.

indicadores
para
Docentes y Técnicos
Docentes. México,
DF. 2014.

2014.

Se comentará el cuadro para analizarlo
-La Matriz de clasificación se entregará a
la conductora, como proceso de
Evaluación.
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Título de la propuesta: “Viendo tele con mis alumnos”
Objetivo: Aplicar la información obtenida de la programación televisiva, para diseñar situaciones didácticas, como metodología que involucre a los Padres
de Familia en el proceso de Enseñanza- Aprendizaje en el Jardín de Niños.
Número total de sesiones: 12
Módulo 1: El papel del docente como comunicador y su influencia en el desarrollo del manejo de la información en el Jardín de Niños.
Objetivo del módulo: Analizar la importancia del docente y la trascendencia de los aprendizajes fuera del aula.

Número
de
sesión
del
módulo

3

Tema

Obj.
particular

Metodologí
a de
trabajo

Modelo de
EnseñanzaAprendizaje

Estrategia
Enseñanza Aprendizaje

Actividades

Conclusiones
sobre
la
importancia
del docente
en
la
transmisión
de
información y
su
trascendencia
en
la
cotidianeidad
de
sus
alumnos.

Analizar el
papel del
docente, lo
que se espera
de él,
institucional y
moralmente,
así como su
trascendencia
en la vida de
los
estudiantes.

Deductivoinductivo

Tradicional

Exposición
por parte
del
conductor

-Iniciaremos viendo el vídeo “Por estas
razones soy maestra”

Apoyos didácticos





- Se comentará el vídeo.

- Se designará por el grupo un relator y un
moderador.

-Se retomarán los productos de las
sesiones 1 y 2, se comentarán las
conclusiones y se comentará lo que

Proyector
Computadora
Vídeo: “Por
esta razón soy
maestra.
https://www.y
outube.com/w
atch?v=_N7U
1jJLyGY
Hojas y
plumas.

Evaluación

Bibliografía

Ideas
principales y
conclusiones,
rescatadas
por el relator.

SEP. Programa de
Educación
Preescolar 2011.
México, DF, 2011.

SEP. Perfil,
Parámetros e
indicadores para
Docentes y
Técnicos
Docentes. México,
DF, 2014.

SEP.

Relevancia
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ocurre cuando compartimos información
con los alumnos, si la comentan en casa,
si logramos influir en su comportamiento,
si logramos influir en los padres.

de la profesión
docente en la
escuela del nuevo
milenio. México,
DF, 2011.

-Se realizará un debate en el que se
analizará el tema “la trascendencia de la
información, del aula a la casa”.

-El relator se encargará de escribir las
conclusiones e ideas principales.

-Las conclusiones serán entregadas al
conductor, como proceso de Evaluación.
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Título de la propuesta: “Viendo tele con mis alumnos”
Objetivo: Aplicar la información obtenida de la programación televisiva, para diseñar situaciones didácticas, como metodología que involucre a los Padres
de Familia en el proceso de Enseñanza- Aprendizaje en el Jardín de Niños.
Número total de sesiones: 12
Módulo 2: El papel de la televisión como medio de comunicación que influye en la adquisición de información cotidiana del Jardín de Niños.
Objetivo: Identificar a la televisión como un medio de comunicación, capaz de influir en la vida de los estudiantes del Jardín de Niños.
Número
de
sesión
del
módulo

1

Tema

Obj.
particular

Metodología
de trabajo

Modelo
de
EnseñanzaAprendizaje

Estrategia
Enseñanza Aprendizaje

La
televisión

Identificar
el papel de
la
televisión
como
medio de
comunicaci
ón,
que
impacta en
nuestra
vida

Deductivoinductivo

Relacional

Discusión
en grupo

Actividades

Apoyos
didácticos

 Comentaremos el papel de la  Hojas de
televisión en nuestra casa, su papel
rotafolio
como educador e influencia tanto  Plumones
para nosotros como para nuestra  Artículo “El
familia.
impacto de
la televisión
en los
mexicanos”
 Se designará por el grupo un relator.

Evaluación

Bibliografía

Cuadro PNI

PÉREZ VALENCIA
Israel. Artículo “El
impacto de la
televisión en los
mexicanos “lo sé,
porque lo vi en la Tv””.
Revista Mediando,
Junio 2012.

 Leeremos el artículo “El impacto de
la televisión en los mexicanos” y lo
comentaremos,
analizando
la
importancia que damos a la
información transmitida en la
programación.

 Se realizará un cuadro PNI (Positivo,
Negativo, Interesante), considerando
la información y los problemas que
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pueden ocasionar los programas e
incluso los comerciales a nuestra
familia y alumnos.
 El cuadro se entregará al conductor
para el proceso de Evaluación
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Título de la propuesta: “Viendo tele con mis alumnos”
Objetivo: Aplicar la información obtenida de la programación televisiva, para diseñar situaciones didácticas, como metodología que involucre a los Padres
de Familia en el proceso de Enseñanza- Aprendizaje en el Jardín de Niños.
Número total de sesiones: 12
Módulo 2: El papel de la televisión como medio de comunicación que influye en la adquisición de información cotidiana en el Jardín de Niños.
Objetivo: Identificar a la televisión como un medio de comunicación, capaz de influir en la vida de los estudiantes del Jardín de Niños.
Número
de
sesión
del
módulo

2

Tema

Obj.
particular

La
televisión y
las
repercusion
es
que
puede
tener en la
educación

Identificar
el papel de
la
televisión y
la
influencia
en la
educación
en México

Metodología
de trabajo

Analítico sintético

Modelo
de
EnseñanzaAprendizaje

Estrategia
Enseñanza Aprendizaje

Relacional

Corrillo

Actividades

Apoyos didácticos

 Leeremos el artículo y con base a lo  Hojas de
leído, se realizará un Corrillo,
rotafolio
analizando la doble moral y la falta  Plumones
de regulación, en sus transmisiones.  Artículo
“Televisión,
televisoras y
crisis educativa
 Se designará por el grupo un relator
en México”.
y un moderador.

 Se realizará un debate sobre el tema,
el grupo se dividirá en dos los que
defienden la programación y los que
no están de acuerdo con ella, el
relator rescatará las ideas principales
del tema.

Evaluación

Bibliografía

Las ideas
rescatadas
por
el
relator

RODRÍGUEZ GÓMEZ,
Roberto. Artículo:
“Televisión,
televisoras y crisis
educativa en México”.
Revista electrónica:
Campus Milenio,9
Enero 2014
(consultado 23-042015)

 Las ideas rescatadas por el relator,
serán entregadas al conductor como
proceso de Evaluación
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Título de la propuesta: “Viendo tele con mis alumnos”
Objetivo: Aplicar la información obtenida de la programación televisiva, para diseñar situaciones didácticas, como metodología que involucre a los Padres
de Familia en el proceso de Enseñanza- Aprendizaje en el Jardín de Niños.
Número total de sesiones: 12

Módulo 2: El papel de la televisión como medio de comunicación que influye en la adquisición de información cotidiana del Jardín de Niños.
Objetivo: identificar a la televisión como un medio de comunicación, capaz de influir en la vida de los estudiantes del Jardín de Niños.
Número
de
sesión
del
módulo

3

Tema

Obj.
particular

La
televisión y
la influencia
en
la
adquisición
de
información
cotidiana

Identificar el
papel de la
televisión y
la
influencia
nociva,
cuando no
hay
supervisión,
en la
educación

Metodología
de trabajo

Deductivo Inductivo

Modelo
de
EnseñanzaAprendizaje

Interrelacional

Estrategia
Enseñanza Aprendizaje

Preguntas
Guía

Actividades

Apoyos didácticos

 Se iniciará con una serie de  Hojas
preguntas guía, con la intención  Plumas
de hacer una Evaluación  Programa de
Diagnóstica sobre los mensajes
Educación
enviados por la televisión y la
Preescolar
relevancia en la vida cotidiana.
2011.
 Producto de la
sesión
anterior.
 comentaremos
sobre
las
respuestas a las preguntas guía y
la compararemos
con
la
información adquirida en el aula.

 Reflexionaremos sobre la forma
que adquieren, los niños, la
información y qué tan relevante
es en su vida cotidiana.

 Se revisarán algunas teorías

Evaluación

Bibliografía

Cuadro QQQ

SEP. Programa de
Educación Preescolar
2011. México, DF,
2011.

GONZÁLEZ CLAVERO,
María Victoria. Estilos
de aprendizaje: su
influencia para
aprender a aprender.
Cuba, Revista Estilos
de Aprendizaje Vol. 7,
Abril 2011.

AUSBEL, David P. ET
AL. Psicología
educativa: Un punto
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sobre
el
aprendizaje:
constructivismo, teoría de las
inteligencias múltiples

de vista cognoscitivo.
México, Ed. Trillas,
1997.

 A partir del Programa de
Educación Preescolar 2011 y Las
teorías del aprendizaje, en las
que se basa se realizará un
cuadro QQQ
sobre como
adquieren, los alumnos, los
aprendizajes en el aula y al ver
televisión.

 El cuadro se entregará al
conductor para utilizarlo en el
proceso de Evaluación.
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Título de la propuesta: “Viendo tele con mis alumnos”
Objetivo: Aplicar la información obtenida de la programación televisiva, para diseñar situaciones didácticas, como metodología que involucre a los Padres
de Familia en el proceso de Enseñanza- Aprendizaje en el Jardín de Niños.
Número total de sesiones: 12

Módulo 3: Identificar la información de programas infantiles y cómo aprovecharlos para concretar aprendizajes en el Jardín de Niños.
Objetivo: Identificar la programación benéfica para promover aprendizajes significativos en los estudiantes del Jardín de Niños.
Número
de
sesión
del
módulo

Tema

Obj.
particular

Los
programas
infantiles y
la influencia
negativa en
los
alumnos.

Determinar
la influencia
negativa de
los
programas
infantiles,
habituales
de los
alumnos.

Metodología
de trabajo

Modelo
de
EnseñanzaAprendizaje

Estrategia
Enseñanza Aprendizaje

Corrillo

1

Deductivo Inductivo

Relacional

Actividades

Apoyos didácticos

 Introduciremos
al
corrillo  Hojas de
Comentando lo que observamos
rotafolio
al ver los programas favoritos de  Plumones
nuestros alumnos.

Evaluación

Bibliografía

Cuadro PNI

BODROVA, Elena, et. al.
Herramientas de la
mente. México, Ed.
Pearson Educación de
México, 2004.

 Se designará por el grupo un
relator y un moderador.

 Se realizará un corrillo sobre los
programas infantiles y los
mensajes que transmiten.

 El relator registrará las ideas
principales en un cuadro PNI
(positivo, negativo, interesante).

 A partir del cuadro concluiremos

DE LA HERRÁN, Agustín.
Seis Retos Éticos para
una Reforma Educativa
con los Medios de
Comunicación. España,
Revista Etic Net, Año II
Número 5, Diciembre
2006.

FRESNILLO
POZA,
Victoria, et al. Escuela de
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la sesión comentando la
importancia que tiene el
involucrar a los papás a la hora
de ver televisión.

Padres, España, Ed. Área
de Servicios Sociales,
Ayuntamiento
de
Madrid, 2010.
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Título de la propuesta: “Viendo tele con mis alumnos”
Objetivo: Aplicar la información obtenida de la programación televisiva, para diseñar situaciones didácticas, como metodología que involucre a los Padres
de Familia en el proceso de Enseñanza- Aprendizaje en el Jardín de Niños.
Número total de sesiones: 12

Módulo 3: Identificar la información de programas infantiles y cómo aprovecharlos para concretar aprendizajes en el Jardín de Niños.
Objetivo: Identificar la programación benéfica para promover aprendizajes significativos en los alumnos del Jardín de Niños.
Número
de
sesión
del
módulo

Tema

Obj.
particular

Metodología
de trabajo

Modelo
de
EnseñanzaAprendizaje

Estrategia
Enseñanza Aprendizaje

Asamblea

2

¿La
televisión
tiene
beneficios,
para
los
niños?

Identificar
los
beneficios
de la
televisión y
las
condiciones
en que se
puede
aprovechar.

Sintético –
Analítico

Relacional

Actividades

Apoyos didácticos

 Leeremos y comentaremos el
artículo
“Ventajas
de
la 
televisión para el niño”, como
antecedente una asamblea para 
analizar los programas infantiles. 

 Analizaremos diferentes tipos de
programas
infantiles
(caricaturas, documentales y
programas interactivos), a través
de una asamblea.

 Analizaremos la importancia de
la participación de los padres y
cuidadores en la actividad de ver
televisión.

Hojas de
rotafolio
Plumones
Artículo
“Ventajas de
la televisión
para el niño”

Evaluació
n

Bibliografía

Matriz de
inducción

CASADO, Juan. Ventajas de la
televisión para el niño.
Revista electrónica: el
mundo.es salud. 12 de julio
2010.
http://www.elmundo.es/elm
undosalud/blogs/saluddelnin
o.html

ROJAS O. Valeria. Influencia
de la televisión y videojuegos
en el aprendizaje y conducta
infanto-juvenil. Santiago de
Chile, Revista Chilena de
pediatría, noviembre 2008.

 Se realizará una matriz de
inducción, para identificar los
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programas
que
podemos
aprovechar para complementar
los aprendizajes de los alumnos.
 La matriz de inducción se
entregará al conductor para ser
utilizado en el proceso de
Evaluación.

GARCÍA GALERA, María Del
Carmen. La violencia
televisiva como fuente de
aprendizaje e imitación para
la infancia. España, Revista
española de pedagogía. N°
215, Enero-abril, 2000.
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Título de la propuesta: “Viendo tele con mis alumnos”
Objetivo: Aplicar la información obtenida de la programación televisiva, para diseñar situaciones didácticas, como metodología que involucre a los Padres
de Familia en el proceso de Enseñanza- Aprendizaje en el Jardín de Niños.
Número total de sesiones: 12

Módulo 3: Identificar la información de programas infantiles y cómo aprovecharlos para concretar aprendizajes en el Jardín de Niños.
Objetivo: Identificar la programación benéfica para promover aprendizajes significativos en los alumnos del Jardín de Niños.
Número
de
sesión
del
módulo

Tema

Obj. particular

Metodología
de trabajo

La
televisión:
beneficio o
perjuicio.

Analizar la
forma de
aprovechar la
programación
televisiva, en
la adquisición
de
aprendizajes,
en los
alumnos.

Analítico sintético

Modelo de
EnseñanzaAprendizaje

Estrategia
Enseñanza Aprendizaje

Relacional

Debate

Actividades

Apoyos
didácticos



3

 Se realizará un debate, para ello se 
designará por el grupo un relator y un
moderador, el objetivo será buscar la
estrategia para lograr una intervención
desde el aula, en el cambio de
mentalidad
al
ver
televisión,
considerando:
 .







La intervención de los padres y la
importancia de su participación
en la educación de los niños.
La importancia de aprender a ver
televisión.
El valor de la concientización de
los padres al ver televisión
La importancia del docente en la
orientación de los padres, sobre
los programas que ayudarán en

Hojas de
rotafolio
Plumones

Evaluación

Bibliografía

Registro de
ideas
principales

OLIVOS DAZA, Jaime
Esteban.
Los
beneficios
de
la
televisión interactiva
en
los
niños.
http://www.psicologia
online.com/infantil/be
neficios-tv-interactivaen-ninos.html. (19-22015).

COMISIÓN
INTERAMERICANA DE
DERECHOS
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el desarrollo del menor.
Las desventajas de no cuidar, lo
que ven los niños.
 Se registrarán las ideas principales en
forma de lluvia de ideas.
 Las ideas principales se entregarán al
conductor para ser usado en el proceso
de Evaluación.


HUMANOS. Derechos
del niños y la niña a la
familia.
Cuidado
alternativo. Poniendo
fin
a
la
institucionalización en
las Américas. España,
Ed. CIDH, 2013.
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Título de la propuesta: “Viendo tele con mis alumnos”
Objetivo: Aplicar la información obtenida de la programación televisiva, para diseñar situaciones didácticas, como metodología que involucre a los Padres
de Familia en el proceso de Enseñanza- Aprendizaje en el Jardín de Niños.
Número total de sesiones: 12

Módulo 4: Buscando estrategias de intervención, desde el aula, para el desarrollo del manejo de información asertiva en el Jardín de Niños.
Objetivo: Diseñar estrategias para contribuir al desarrollo de secuencias didácticas para fomentar en el Jardín de Niños, el desarrollo de habilidades para el
manejo de la información televisiva.
Número
de
sesión
del
módulo

1

Tema

La
importancia
de
la
planeación,
en el aula y
la
integración
de
los
medios de
comunicaci
ón.

Obj.
particular

Identificar
los
elementos
de la
planeación y
la
importancia
de integrar
el desarrollo
de
habilidades
para el
manejo de
la
información

Metodología
de trabajo

Deductivo Inductivo

Modelo
de
EnseñanzaAprendizaje

Estrategia
Enseñanza Aprendizaje

Actividades

interrelacional

Preguntas
guía

 Se dividirá el grupo en pequeños
equipos (3), se revisará el plan
de estudios de preescolar, guía
para la educadora y se
resolverán las preguntas guía
sobre evaluación diagnóstica:
¿Qué
es
una
evaluación
diagnóstica?
¿Cómo se lleva a cabo?
¿Para qué se debe realizar?
¿Qué
información
nos
proporciona?
-Sobre planeación:
¿Qué es la planeación?
¿Qué elementos debe llevar?
¿Para qué se hace?
¿qué tiene que ver con los
propósitos educativos?
¿Cuál es la base de la
planeación?
-Sobe evaluación:

Apoyos didácticos

SEP. Programa de
Educación
Preescolar 2011.
México, D.F., 2011

Evaluación

Ideas
principales
del corrillo

Bibliografía

SEP Programa de
Educación Preescolar
2011. México, DF,
2011.

SEP. Herramientas
para la evaluación en
Educación Básica
1,2,3,4,5. México, DF,
2013.
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¿Por qué es importante evaluar?
¿Cuáles son los instrumentos de
evaluación para preescolar?
¿Para qué se utilizan los
aprendizajes esperados?
 Se designará por el grupo un
relator
 Se realizará un corrillo y las ideas
principales serán registradas por
el relator.
 El producto se entregará al
conductor para utilizarlo en el
proceso de Evaluación
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Título de la propuesta: “Viendo tele con mis alumnos”
Objetivo: Aplicar la información obtenida de la programación televisiva, para diseñar situaciones didácticas, como metodología que involucre a los Padres
de Familia en el proceso de Enseñanza- Aprendizaje en el Jardín de Niños.
Número total de sesiones: 12

Módulo 4: Buscando estrategias de intervención, desde el aula, para el desarrollo del manejo de información asertiva en el Jardín de Niños.
Objetivo: Diseñar estrategias para contribuir al desarrollo de secuencias didácticas para fomentar en el Jardín de Niños, el desarrollo de habilidades para el
manejo de la información televisiva.

Número
de
sesión
del
módulo

2

Tema

Planeando
una
situación
para
aprender a
ver
televisión

Obj.
particular

Determinar
la
importancia
de formar
telespectad
ores.

Metodología
de trabajo

Deductivoanalítico

Modelo
de
EnseñanzaAprendizaje

Interrelacional

Estrategia
Enseñanza Aprendizaje

Actividades

 Buscaremos los problemas que
la programación televisiva, causa
Aprendizaje
en el aula, partiendo de la
basado en
lectura d el artículo “La
problema
formación.
 de telespectadores críticos en
educación secundaria”, se
analizará la posibilidad de
realizar situaciones didácticas
para el desarrollo de
telespectadores, en preescolar.

Apoyos didácticos

 Hojas
 Plumas
 artículo

Evaluación

Situación
didáctica

Bibliografía

AGUADED GÓMEZ,
José Ignacio Y DÍAZ
GÓMEZ, Rocío
(2008): "La
formación de
telespectadores
críticos en
educación
secundaria",
en Revista Latina de
Comunicación
Social 63, páginas
121 a 139. La
Laguna (Tenerife):
Universidad de La
Laguna.

 Se realizará una situación
didáctica, buscando resolver el
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problema de cada grupo,
desarrollando habilidades para
el manejo de la información
tanto en los estudiantes, como
en sus padres, tutores o
cuidadores.

SEP. Programa de
Educación Preescolar
2011. México, DF,
2011.

 Las situaciones didácticas se
entregarán al conductor, como
proceso de Evaluación.
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Título de la propuesta: “Viendo tele con mis alumnos”
Objetivo: Aplicar la información obtenida de la programación televisiva, para diseñar situaciones didácticas, como metodología que involucre a los Padres
de Familia en el proceso de Enseñanza- Aprendizaje en el Jardín de Niños.
Número total de sesiones: 12

Módulo 4: Buscando estrategias de intervención, desde el aula, para el desarrollo del manejo de información asertiva en el Jardín de Niños.
Objetivo: Diseñar estrategias para contribuir al desarrollo de secuencias didácticas para fomentar en el Jardín de Niños, el desarrollo de habilidades para el
manejo de la información televisiva.
Número
de
sesión
del
módulo

Tema

Obj.
particular

Situación
didáctica
“aprovecha
ndo
la
programaci
ón”

Sintetizar
los
aprendizaje
s obtenidos
en el cursotaller
“Viendo tele
con mis
alumnos”

Metodología
de trabajo

Modelo
de
EnseñanzaAprendizaje

Estrategia
Enseñanza Aprendizaje

Corrillo

3

Analítico –
sintético

interrelacional

Actividades

Apoyos didácticos

 a través de un corrillo se
compartirán y analizarán las  Situación
situaciones didácticas.
didáctica de la
sesión anterior
 Se realizará un ensayo con el  Hojas
tema “la televisión y la manera  Plumas
de aprovecharla en el aula”.

Evaluación

Bibliografía

Ensayo

SEP. Programa de
Educación Preescolar
2011. México, DF,
2011.

 El ensayo será entregado al
conductor, para el proceso de
Evaluación.
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7.6. EL DIAGRAMA DE OPERACIÓN DE LA PROPUESTA.
La propuesta tiene como base las competencias para el manejo de la información,
pues, es vital aprenderlas sobre todo al utilizar medios de comunicación, ya que
los mensajes transmitidos pueden influenciar, tanto positiva, como negativamente
a los estudiantes.
Al manejar la información de la programación los alumnos, lograrán elegir
programas que contribuyan a su formación, a la edad de nuestros niños es
inminente que los principales responsables del desarrollo de ésta competencia son
los padres, en conjunto con la asesoría de los maestros.

7.7. PERFIL DE INGRESO DE LOS ASPIRANTES.
Para ingresar al Curso-Taller, es necesario contar con el interés por mejorar la
Práctica Docente y lograr que ésta, sea trascendental e impacte fuera del aula.
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7.8. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS ASPIRANTES.
Contar con el tiempo suficiente para realizar el Curso – Taller.

7.9. PERFIL DE EGRESO.
Al término del curso-taller, el docente será capaz de:
 Será capaz reconocer su papel como comunicador y la trascendencia de su
intervención fuera del aula y en la vida de sus estudiantes.
 Comprenderá que la televisión es un medio de comunicación capaz de
influir en sus estudiantes fuera del aula.
 Reconocerá los peligros de la programación y también los beneficios de
ésta.
 Reconocerá la programación que puede contribuir en sus clases, para
concretar aprendizajes significativos, en sus alumnos.

 Diseñará situaciones didácticas, en las cuales integre y concientice a los
Padres de familia, sobre la manera asertiva para la toma de decisiones al
ver la programación televisiva.

7.10. REQUISITOS DE PERMANENCIA EN LA MODALIDAD DE
ESTUDIO DE LA PROPUESTA.
 Asistir regularmente al curso.
 Entregar los productos en cada sesión.
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7.11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN EN LA
MODALIDAD DE ESTUDIO DE LA PROPUESTA.
La evaluación de cada Módulo se realizará conforme a lo establecido en el
programa desglosado.

7.12. DURACIÓN DEL PERIODO DE ESTUDIOS.
El Curso tendrá una duración de 40 horas.
Dividido en 4 Módulos con tres sesiones que durarán de tres horas y 30 minutos
cada una y se llevarán a cabo lunes, miércoles y viernes, durante un mes y serán
distribuidas en periodos establecidos por las autoridades correspondientes, de
acuerdo con los períodos viables de trabajo.

7.13. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLANTACIÓN DE
LA PROPUESTA.
Para evaluar se tomará en cuenta la puesta en marcha de la situación didáctica en
el plantel, para el seguimiento se realizará una Encuesta de orden cuantitativo con
Escala Gradual Likert, para los papás, el cual medirá los cambios acontecidos en
los estudiantes, después de la puesta en marcha de la situación didáctica,
midiendo así el impacto de ésta en casa, el modelo es el siguiente:
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CUESTIONARIO DE SEGUIMIENTO PARA SEGUIMIENTO DE CURSO –
TALLER “VIENDO TELE CON MIS ALUMNOS”.
El presente instrumento forma parte de la investigación, que dentro del desarrollo
del Plan de Estudios de la Maestría en Educación Básica, de la Unidad 099, DF
Poniente, para elaborar la tesis correspondiente y obtener el Grado de Maestra en
Educación Básica.
Los datos que se reúnan, serán tratados con absoluta confidencialidad.
1.- La información dada por el profesor ha sido de utilidad para mi familia
No
Si
2.- Después de la situación didáctica para aprovechar la programación televisiva
han mejorado los aprendizajes de mi hijo
No
Si
3.- Con la información obtenida en el aula de mi hijo, aprendí a buscar programas
que colaboren en la formación de valores de mi hijo.
No
Si
4.- Con la información obtenida durante la situación didáctica para aprovechar la
programación televisiva ha mejorado la conducta de mis hijos
No
Si
5.- Si el Profesor realiza otra situación didáctica, como ésta, yo asistiré y apoyaré
al docente.
No
Si
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Para calificar el cuestionario, se considerará cada pregunta contestada
afirmativamente tendrá un punto y las negativas cero.
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