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P R E S E N T A C 1 0 N.

Existe una abundante bibliografía que tocan a los MEDIOS DE

COMUNICACIÓN SOCIAL, especialmente a la TELEVISIÓN en su

más variadas facetas de su existencia. Sin embargo son

escasas las obras que hacen un estudio sobre la Tv, y su

influencia en la juventud y casi son inexistentes las obras

u otras Investigaciones que se ocupan de abordar

educativamente el tema para adolescentes y jóvenes.

Mi preocupación como Educadora de "Vocación", me lleva a

sumergirme en un interesante estudio de:

LA INFLUENCIA DE LA TELEVISIÓN EN EL RENDIMIENTO

ESCOLAR DE LAS ADOLESCENTES DE 12-14 AÑOS

DEL CICLO BiSI CO DE LOS COLEGIOS DE

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DURANTE

EL AÑO LECTIVO 1.993-94

Se percibe, entre padres y educadores una consciente

preocupación por salir al encuentro del fenómeno de la

Comunicación Social y los posibles efectos que están

produciendo en el Rendimiento Escolar de los hijos. A pesar

de lo complejo que resulta esta incidencia nadie duda ya

del poder socializador de los Medios especialmente de la

Tv. y de su vigencia como "Escuela Paralela" nos agrade o



no reconocerlo.

El tema en sí es muy novedoso, la forma como se lo trata y

la realidad socio-educativa de la Investigación hacen que

adquiera perfiles no trasados con anterioridad,

circunstancias que hacen considerar como un valioso el

presente trabajo; su metodología y lenguaje lo hacen

accequible a la fácil comprensión de todo lector de la

época.
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Nuestros estudiantes de Nivel Medio en su mayoría, de un

tiempo a esta parte demuestran una mediocridad alarmante en

cuanto a su RENDIMIENTO ESCOLAR, situación que no solamente

preocupa a los Maestros sino mayormente a los Padres de

familia y a la colectividad.

A través de mi experiencia como docente y en base al

di él ogo con colegas y padres de familia, hemos podido

llegar .a la conclusión que las estudiantes adolescentes de

hoy rinden en sus estudios bajo la vigilancia de los

maestros y de los padres, cuando se los abandona, ellos

estudian menos y caen en la irresponsabilidad, no son

cumplidores de las tareas y lecciones, madrugan al colegio

para copiar los trabajos de sus compafleros, en algunos

casos han llegado a pagar el derecho a la copia.

Al maestro le resulta muy difícil mantener la atención de

las estudiantes en clase, en horas libres se agrupan para

conversar temas que no son precisamente de su rendimiento

escolar. De qué hablan con tanto interés? de sus cosas de

adolescentes, de sus inquietudes, de sus problemas, fiestas

y ciertamente de lo que vieron en la tarde y noche de ayer

en la televisión. No se preocupan en casa por ampliar los

contenidos de la clase, por leer, no investigan, pocos

visitan una biblioteca, viven a espaldas del mundo y tienen
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pereza por leer o escuchar un noticiero por radio o

televisión.

El desorden y descuido personal, de sus cosas, es

característico en una buena mayoría, el lenguaje grosero y

el trato descortés es parte de su personalidad adoptando

modismos verbales y actitudes vistos en telenovelas, viven

solamente el hoy lleno de fantasías, influidas por la

escenas irreales que las viven en la televisión, haciendo

de su futuro una situación pobre en aspiraciones.

Frente a esta vivencia preocupante, todos nos preguntamos

asombrados. ¿Por qué nuestros jóvenes se portan así?.

¿Por qué no aprovechan de las oportunidades y de los

esfuerzos que hacemos para educarlos?, incluso hemos

llegado a hacer comparaciones con la educación que

recibimos en nuestros tiempos.

Nadie que esté debidamente documentado puede negar que gran

parte de la crisis educativa, esta falta de entusiasmo para

el estudio, se debe en gran parte a la presencia atomizante

de los MEDIOS DE COMUNICÁICIbN SOCIAL, especialmente de la

TELEVISIbN, que ha llegado a ocupar el si tal de preferencia

en casa. El mirar mucha Tv. hace que las personas activan

solamente los músculos de la cara su pasividad física hace

12



que se tornen perezosos, descuidados, despreocupados y poco

propensos a la práctica de otras actividades.

Como resultado de todo ello, en las juntas de curso se

registra un elevado índice de bajo rendimiento en los

estudios. Esta visión desapasionada de la realidad nos

lleva a pensar que la educación actual sigue siendo

inadecuada, incompleta, no coherente a los tiempos... Es

hora entonces de enfrentar el problema en forma seria y

radical a través de la Investigación, la misma que

beneficiará a todos quienes estamos preocupados porque la

calidad de educación de nuestro país logre la calidad que

haga que los alumnos se sientan motivados, e inmersos en

una actividad que redunde en resultados positivos.

La presente investigación se realizó en los colegios:

Particular de Senoritas Guayaquil, Experimental Rita

Lecumberri y Fisco Misional María Mazzarello de la ciudad

de Guayaquil, para lo cual nos hemos planteado los

siguientes objetivos:

13



OBJETIVO GENERAL:

lo. Determinar la influencia que ejerce la Tv. en el

Rendimiento Escolar de las Estudiantes - Adolescentes

del Ciclo Básico de los Colegios de Guayaquil.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

lo. Determinar en que porcentaje el hábito de ver tv.

distrae el cumplimiento de las obligaciones escolares

de las alumnas.

2o. Conocer el control que ejercen los padres en el

seguimiento de las Tareas Escolares.

30. Seflalar las causas que originan el incumplimiento de

Tareas y Lecciones de las alumnas.

40. Determinar de qué manera el hábito de ver televisión

distrae el cumplimiento de las obligaciones escolares

de las alumnas.

50. Cuantificar las expectativas que crea la Tv. en las

Estudiantes - Adolescentes y su efecto en las

motivaciones para el estudio.

14



Así mismo nos hemos planteado algunas Hipótesis:

HIPÓTESIS GENERAL:

lo. La televisión influye significativamente en el

Rendimiento de las Estudiantes - Adolescentes del

Nivel Medio de los Colegios de Guayaquil.

HIPÓTESIS ESPECIFICAS:

lo. El	 número de	 horas que	 ve	 Tv influye

significativamente en el Rendimiento de las

Estudiantes - Adolescentes del Nivel Medio de los

Colegios de Guayaquil.

2o. Es elevado el porcentaje de las Alumnas - Adolescentes

que ven Tv. en casa por falta de control de los

padres.

3o. Los padres no ejercen ningún control riguroso en el

cumplimiento de las tareas Escolares de sus hijas.

4o. El incumplimiento de tareas y lecciones se debe a que

las Adolescentes dedican más tiempo a ver Tv. que a

cumplir sus obligaciones escolares.

15



5o. La cantidad de estímulos y motivaciones que ofrece la

Televisión a las estudiantes, influye poderosamente en

el estado emocional y las disposiciones para el

estudio.

En toda investigación hemos utilizado los siguientes

métodos: Inductivo - Deductivo, Analítico, Sintético y

Descriptivo.

Entre las técnicas tenemos: Observación, Encuesta y

Entrevista.

La tarea investigativa se fundamenta en Objetivos bien

definidos, distribuidos en 6 Capítulos: El Primero es un

enfoque teóricos de los diferentes aspectos centrales de la

Investigación así: Descripción de las Etapas del Desarrollo

de la Adolescente; La Comunicación y sus Elementos;

Historia de la Televisión y clases. Finalmente, sobre lo

que conceptualmente conocemos sobre el Rendimiento Escolar.

En el Segundo Capítulo presentamos el Esquema de la

Investigación que consiste en una breve semblanza de la

Historia y vida de cada Colegio. La tabla de Población.

Presentación del Problema. La Tabla de Muestreo y las 4

Fichas de Datos.
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Para el desarrollo del Tercer capítulo nos propusimos

"Determinar en qué porcentaje el hábito de ver Tv. distrae

el cumplimiento de las obligaciones escolares de las

alumnas; aquí hacemos una descripción detallada y amplia de

las ocupaciones ext raescol ares; en un segundo momento

tratamos las consecuencias y su comportamiento.

Para el Cuarto Capítulo se planteó el siguiente Objetivo:

"Conocer el control que ejercen los Padres en el

seguimiento de las tareas escolares de sus hijas" en este

momento profundizamos la figura del Padre y sus papel como

Primer responsable del Rendimiento Escolar de sus hijas.

En el Quinto Capítulo tenemos el siguiente Objetivo:

"Determinar de qué manera el hábito de ver Tv. distrae el

cumplimiento de las obligaciones escolares de las alumnas"

y "Cuantificar las expectativas que crea la Tv. en las

estudiantes Adolescentes y su efecto en la motivación para

el estudio'. En esta parte hacemos un análisis cuantitativo

y cualitativo de la presencia de la televisión en casa, y

las expectativas que está creando en las mentalidades aún

inmaduras de las alumnas y las motivaciones para el

aprendizaje.
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El Capítulo Sexto, se refiere a la comprobación de las

Hipótesis, Conclusiones y Recomendaciones. Seguidamente

presentamos a Maestros. y Asesores que trabajan con

adolescentes y jóvenes, un Esquema de 3 Talleres para

grupos de Estudiantes y Padres de Familia, con diferentes

temáticas tomando siempre a la Tv. en sentido pedagógico.

Esta Propuesta Educativa trata de salir al encuentro del

criterio errado o confundido que tienen las personas acerca

de la Tv. a fin de que vaya reinando en ellos,la criticidad

y no la novelería frente a los medios.

Su metodología es amena y profunda, que te invita a

aprender y reflexionar a través de actividades grupales y

de juego.

18
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CARACTERÍSTICAS DE LA ADOLESCENCIA

1.1. , LA ADOLESCENCIA Y SUS CONFLICTOS.

1.1.1.QUÉ ES LA ADOLESCENCIA?

Sólo el ser humano tiene una adolescencia que es la etapa

del desarrollo evolutivo, en la que el adolescente

experimenta' transformaciones físicas, psíquicas y

emocionales que le hacen manifestar un comportamiento muy

particular. Esta adolescencia se sitúa entre los 12-13 años

para las chicas y 16-17 años para los chicos; las niñas

llegan a la adolescencia por lo general un año antes que

los varones.

"La adolescencia constituye una etapa fundamental en la
formación de una persona, psicólogos y educadores
certifican que los jóvenes requieren una especial atención
y guía si se requiere tener adultos maduros y
equilibrados". 1

(Jorge Villarroel 1: Temas de Asociación de clase, Tomo II)

1.1.2. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS.

a. EVOLUCI6N PSICOL5GICA

Al llegar a la adólescencia el individuo descubre su mundo

interior repleto de valores y potencialidades tanto más



grandes y posibles para él cuanto que se le manifiestan

transfigurados por la exaltación y el idealismo por los que

atraviesan. En su inteligencia predomina el racionalismo

intransigente, la crítica sistemática, la tendencia a la

abstracción pero es incapaz de hacer síntesis coherentes;

la imaginación es tremendamente exaltada y viva.

"El descubrimiento del "propio yo" suele comenzar a los 13-
14 años, según Debease y Stern constituyen uno de los
momentos más conmovedores de la existencia y es comparable
al descubrimiento del cuerpo del niño pequeño (...) vive
ensimismado en el secreto de su corazón". 2.

(Mariano	 Moraleda	 Cañadilla Psicológica
evolutiva; 324.

El hecho de que el adolescente sienta que los demás fijen

su atención sobre él, le obligan por una especie elemental

de contagio a observarse a sí mismo y los chicos comienzan

a tomar actitudes del padre: fumar, ser grosero, decir

malas palabras. La chica en cambio gusta de vestirse bien,

quedarse más tiempo frente al espejo y hace gala de su

feminidad. En su afán de autorealízación rechaza todo tipo

de intervención foráneas, especialmente de padres y

maestros.

Finalmente, es la edad de oscilaciones entre: excitación-

depresión,	 alegría-llanto,	 sociabilidad-insociabilidad,

audacia-timidez,	 vida heroica-vida sensual, fe

incredulidad. - . etc.
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b. EVOLUCIÓN SOCIAL

"Ligado al descubrimiento del yo, suele darse la exaltación

de él mismo el chico se vuelve un tanto narcisista,

sentimental y soñador; el adolescente se siente "Genial,

ílnico" en la medida que manifiesta su originalidad en el

hablar, vestirse, gestos u otras serie de conductas, más o

menos inadaptables como por ejemplo la presunción de estar

convencido de tener una visión nueva de las cosas, todo

esto le lleva a organizar su vida en ausencia y sin control

de los adultos.

Es la edad de la agresividad hacia los demás y hacia sí

mismo, llevado por el deseo de reafirmar su personalidad se

cierra en su modo de pensar. Por otro lado, el adolescente

experimenta un gran impulso de aislamiento y afán de

solidaridad, lo primero lo lleva al hallazgo de su propia

intimidad en la soledad consigo mismo, pero frente a dicho

impulso y de modo antagónico el adolescente experimenta una

necesidad de comunicar sus propias ideas y experiencias

como fuente de seguridad y afirmación en la conformación de

grupos, éste suele formarse de 2, 3, 6 4 personas a lo más,

unidos entre sí por una gran amistad altruista y delicada.
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c. EVOLUCIÓN DE LA MORALIDAD

Con el progreso del pensamiento abstracto y el acceso al

mundo de los valores, el adolescente llega a comprender los

conceptos morales mucho mejor que el preadolescente cree

captar en conceptos la complejidad de la vida, y así

establecer reglas morales comunes para todos y pretende

dirigir su conducta y la de los demás, de ahí que nacen los

programas que hacen los adolescentes sobre la reforma de la

vida en todas sus órdenes, rechazando lógicamente los

criterios de los adultos, se aferran a su firme voluntad de

querer apoyarse sobre su juicio personal al decir lo que

está bien o mal.

Por otro lado, los sentimientos y remordimientos de

culpabilidad son frecuentes ya que no es capaz de pensar

que debe respetar los valores morales de los demás.. . La

adolescencia es la época de los placeres de los sentidos

del cuerpo, las amistades sentimentales, la vida fácil de

los espectáculos en los que basta estar pasivos para

distraerse y matar el tiempo.

23



d. EVOLUCIÓN DE LA RELIGIOSIDAD

Según Gruber, le adolescencia es la etapa del análisis y

ajuste religioso, comienzan las dudes de fe, pone a Dios al

servicio de la realidad de su Yo ideal necesita creer en

Dios basado en la necesidad de relaciones amistosas y

afectivas. En esta edad el adolescente no concede a los

adultos la misma confianza que antes (como parte de su

rebeldía) y al declinar de su autoridad, sacude

inevitablemente su religión fundada en gran medida sobre

ella. Ante la moral normativa de: ir a misa, confesarse,

comulgar, etc. adopta actitudes contrarias, no ve el por

qué de la eucaristía dominical, de los sacramentos, etc.

e EVOLUCIÓN DE LA SEXUALIDAD

"El despertar de la sexualidad es quizá la mayor
característica de los adolescentes, tanto por sus rasgos
sexuales secundarios como por su predisposición interés
por las personas del sexo opuesto ( ... ) Todos los muchachos
y muchachas enfrentan dudas más o menos profundas acerca de
su identidad sexual y se esfuerzan por el establecimiento
de su femineidad o masculinidad". 3

(Ibíd; 23)

24
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Biológicamente, el adolescente va alcanzando la madurez

sexual, pero todavía no ha aprendido a controlar sus nuevos

apetitos sexuales, esto crea en él conflictos internos y

problemas de moralidad, se entrega al placer sexual

(masturbación), encuentra la reprobación de su conciencia

que la identifica con Dios, por ello acaba apartándose de

El y todo lo que tiene que ver con la Iglesia y la

religión.

La curiosidad sexual obliga a que los jóvenes busquen

información sobre múltiples interrogantes que se plantea,

la fuente más común de esta información la encuentra

en:revistas, libros, videos, películas o entre sus propios

amigos, muy raramente donde sus padres, maestros u

orientadores.

f, EVOLUCIÓN CORPORAL O FtSIOL6GICA

"Aunque no hay manera de separar los cambios físicos de los
psicológicos o conductuales que están llevándose a cabo en
el organismo del adolescente es conveniente que los veamos
por separado. Los cambios más notorios en aspecto corporal,
se observan en el esqueleto y los músculos, pues demuestran
un proceso rápido de crecimiento; las múltiples partes y
órganos del cuerpo no se desarrollan a la misma velocidad
( ... ) Las piernas y los brazos crecen más rápidamente que
el tronco, igualmente las manos y los píes, (-..) junto a
estos cambios los adolescentes experimentan un aumento de
peso corporal" 4.

(Ibíd; 4)
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Las glándulas sudoríparas se vuelven más activas, así como

las glándulas sebáceas que proporcionan aceite a la cara y

al cabello... En cuanto a los cambios fisiológicos sexuales

el más importante es el que se refiere a la paulatina

maduración de los órganos de la reproducción, en la mujer

el anuncio de su capacidad para procrear es la primera

menstruación o menarquia; en el varón la capacidad de

procreación está dada por la secreción de espermatozoides

generados por los testículos.

Los cambios también se operan en el Sistema Respiratorio,

Nervioso y Digestivo, en cada uno de ellos se aumenta la

capacidad de funcionamiento con el crecimiento orgánico.

g EVOLUCIÓN MENTAL

Al final de la preadolescencia el sujeto comienza a

desprenderse del pensamiento concreto y a ser capaz de

comprender ciertos conceptos, como de dar ciertas

definiciones, pero sólo alcanza esta capacidad propiamente

a partir de los 13 aflos. Según Piaget a esta edad son

capases de:

-"Comprender el significado de conceptos abstractos
de: justicia, valentía, libertas, etc. en relación a
esta capacidad está la comprensión de; los símbolos

26



-"Definir, es decir de señalar la idea o aspecto
general de las cosas conservando conciencia de sus
diferencias que tiene con la misma especia" 5

(Mariano	 Moraleda Caudilla:	 Psicología
Evolutiva, 321).

El adolescente mucho más que ayer, es capaz de ponderar un

problema, de formular las soluciones y mediante la

experimentación y el análisis lógico discernir cual de

ellos tiene validez para la selección.

1.2. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

Entre los maravillosos inventos de la ciencia y la

tecnología que sobre todo en nuestros tiempos ha extraído

el ingenio humano y han abierto nuevos caminos para

comunicar con extraordinaria facilidad noticias, ideas y

doctrinas sobresalen aquellos medios que por naturaleza son

persuasivos. Estos medios por orden de aparición son :

carteles publicitarios, prensa, cine, radio y Tv. ¿Por qué

se llaman de Comunicación Social?.. De Comunicación porque

sirven precisamente para comunicar, esto es, para

trasmitir, para hacer conocer a todos los hombres noticias,

novedades, enseñanzas, etc. Sociales porque en virtud a

estos medios la comunicación no tiene lugar entre

27



individuos en particular, sino más bien entre grupos más

numerosos; por tanto estos medios constituyen un hecho

social de enormes proporciones.

Características: Cuatro son las características de estos

instrumentos:

Abarcan un número indefinido de destinatarios.

b. Están dotados de un gran poder de sugestión que obliga

a los destinatarios se adhiera a determinadas ideas u

opiniones por vía de los sentimientos más que por la

persuasión lógica.

c. Dificulta el diálogo entre los destinatarios, porque

el televisor se convierte en el centro de la familia.

1.21 UN POCO DE HISTORIA

"La primera imagen televisiva la produjo el británico John
Baird en 1.942 con una simple cruz a 3cm. de distancia. El
sistema Baird no era electrónico como el que usamos hoy. La
televisión electrónica la inventó Philo Farnwrth en
E.E.U.U.
Baird inventó un sistema mecánico de Tv. en el cual la
imagen la formaba un disco giratorio. En 1.925 consiguió
las primera imágenes a color, la primera grabación y la
primera retransmisión internacional. Este sistema mecánico
daba una imagen pequefia y borrosa. La televisión
electrónica la desarrolló en U.S.A. el Ing. Vladímir
Zworykin en los aflos 30. La primera estación de Tv. inició
la emisión de sus programas en el aflo 1.936 en Inglaterra"
6

(El Universo de los jóvenes ¿Cuándo? Cde.
Grijalvo; 84)
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La T.V constituye un salto cualitativo en la historia de la

humanidad. Este invento que a la vez es un importantísimo

fenómeno social, cargado de utilísima posibilidades debe

invitarnos a reflexionar sobre la revolucionaría mutación

de las formas de vida que ha significado su aparición.

La T. ti. es la más joven de los M. C. S su poder radica no

sólo en la peculiaridad de ser audiovisual, sino en la

posibilidad de transmitir todo tipo de imágenes desde

cualquier lugar en forma instantánea, la Tv permite

reflejar lo que es la vida actual. 	 Perpetúa momentos

irrepetibles. Es la suministradora a domicilio de un

espectáculo permanente y sin mayores costos ni sacrificios;

con mover un botón, por el mínimo esfuerzo de la mano

conseguimos imágenes, música, palabras, acción, chistes y

noticias.

La gente pierde tiempo en el bar, club, en el estadio, pero

con el ocio de la T. ti. sucede algo diferente, en los otros

esparcimientos hay que tomar iniciativas, actividad,

despliegue de cualidades, en fin algo HEGHO POR NOSOTROS,

la T. V. en cambio ahorra toda iniciativa, nos va enviciando

de GbNODS4 PASIVIDAD atrapándonos sin darnos cuenta.
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1.2.2. TIPOS DE TELEVISI6N.

"Cómo otros muchos fenómenos tecnológicos y modernos la Tv.
se ha impuesto por su practicidad, comodidad y complacencia
sin que hayamos sentido la necesidad de conocerla más a
fondo. Este desconocimiento hace que mucha gente expresa
opiniones inexactas no solo acerca de sus afectos, sino
Incluso acerca de la misma naturaleza, como medio de
información y comunicación" 7

(Valerio Fuenzalida: Educación para Comunicación
Televisiva; 48)

La televisión es el espejo de la sociedad de su

organización política, de la actitud que se tiene frente al

hombre a quien se dirige Las virtudes o vicios de la

televisión son consecuencia de las virtudes y vicios de la

visión del hombre. Veamos algunos tipos de televisión.

a. T.V. PRIVADA - COMERCIAL.

"Tiene un objeto mercantilista. El Televisor es un medio
para la venta masiva de productos". 8

(Revista Signos Universitarios; 39)

Un aparato de T. V. en nuestra casa es una permanente

tentación es como entrar en un supermercado porque estamos

tentados a llevarnos al supermercado entero en el carrito.

Todo nos atrae, nos llama la atención, nuestros ojos

deboran todo lo que aparece exhibido, envasado y enlatado,

con la Tv. pasa lo mismo consumimos todo lo que desfila
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ante nuestra vista, y aunque nos hallamos aburrido y una

cien veces, siempre está prendida con la expectativa de que

alguna variante nos sorprenda y nos distraiga.

"La televisión comercial, es la que consumimos diariamente,
progresa en el sentimentalismo y difusión de hechos en
torno a astros y estrellas, es prometedora de valores
superficiales que halagan el interés epidérmico del
público, distorsiona el lenguaje, crea hábitos que afectan
la sencillez y naturalidad de la gente, postula la
destrucción del derecho a la vida y al pudor" 10

(Ibid; 64)

Con el afán de lograr cada vez un nuevos "rating" difundan

todo tipo de programación, sin medir las consecuencias,

acompafladas por cierto, de una tortura publicitaria, que te

hace consumir más, para que tengas más tiempo de ver más

televisión.

b. T.V. ESTATAL.

"En sentido otdodoxo es vehículo para la transmisión de
ideas, el Tv. es un medio de propaganda. n el primer caso
se apela al bolsillo del telespectador, el segundo a su
mente, en ninguno al espíritu, la primera concepción
responde a una visión del hombre al servicio del dinero, la
segunda al de una • ideología, la tercera si la hubiera, al
servicio de la persona con el fin de elevarla" 9

(Ibid; 63)
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1.2.3. ELEMENTOS VE LA COMUNICACIÓN.

a. FUENTE O EMISOR - ENCODIFICADOR.

"El emisor es el que transmite o pone en circulación el
mensaje" 11.

(Salomón Doumet Vera: Psicología Social; 35)

Una fuente de comunicación, después de determinar a la

forma en que desea afectar a su receptor, encodifica un

mensaje destinado a producir la respuesta esperada. Existe

por lo menos cuatro distintas clases de factores dentro de

la fuente que pueden aumentar la fidelidad de su

comunicación éstos son:

* Sus habilidades, comunicativas.

* Sus actitudes.

* Nivel de conocimiento.

* La posición que ocupa dentro del sistema socio-

cultural.

b. EL RECEPTOR.

"Es el tercer integrante de nuestro modelo. Es quien recibe
el mensaje trasmitido y toma una actitud frente a él" 12.

(Ibid; 39).
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Para un fin analítico resulta útil hablar de la fuente y de

los receptores en forma separada, no tiene sentido suponer

que éstas sean funciones o tipos de conducta independiente,

y decir que un individuo es una fuente implica que hemos

detenido la dinámica del proceso; en cierto punto decir que

este individuo es un receptor implica simplemente que hemos

utilizado un puesto distinto para comenzar a hablar del

proceso.

c EL MEDIO O CANAL.

"Es el instrumento o vehículo utilizado por el Emisor para
trasmitir el mensaje. Al medio también se lo llama "Canal"
porque lleva el mensaje de un sitio a otro' 13.

(Ibid; 40).

Al hablar de canales éstos pueden ser variados, dependiendo

del tipo de comunicación: revistas, textos, radio, TV.,

etc.
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ORACION DEL COMUNICADOR

Jesús, perfecto comunicador,
tuya es la capacidad puesta en los hombres,
para el descubrimiento,
de las técnicas audiovisuales:
el CINE, la R4DI0, la Tv,
las GRABADORAS, los MICROFILM
Todo es creación tuya, para l
hombres de nuestro tiempo.

Anima en el amor a DIRECTORES
y TECNICOS de cadenas y progr
que ellos se conduzcan en el
a los valores humanos, en su
comunicadores de la verdad.

Da a los USUARIOS de estos me
la inteligencia crítica,
para que sean capaces de disc
la verdad y el bien,
en los mensajes que reciben,
y conducirse Con libertad en

Jesús, perfecto comunicador,
nuestro compromiso de comunic
lo tomaremos a pecho;
en nuestra tarea utilizaremos,
las técnicas audiovisuales,
para el crecimiento de tu amor
entre los hombres. . . Amén



1.3. EL RENDIMIENTO ESCOLAR.

1.3.1. ASPECTOS BÁSICOS.

"Para nadie es desconocida la inquietud y ansiedad que
genere el bajo rendimiento de un estudiante, se interrogan
los maestros, los asesores buscan las causas, el estudiante
consciente se mortifica buscando ayuda en cualquier parte;
los padres oscilan entre el cólera y la desazón es decir se
genera un movimiento "sísmico" cuyo epicentro son las malas
notas del alumno" 14.

(Jorge Villaroel: Asociación de clases. Tomo 1;
146).

Si bien es cierto que en un grupo de alumnos debe haber un

20% de estudiantes excelentes, un 40% Muy buenos, un 20% de

Buenos, un 15% de regulares y un 5% de Deficientes; también

es cierto que el detectar y aplicar oportunamente los

correctivos a los alumnos que presentan un bajo rendimiento

académico reduce enormemente los fracasos escolares.

Con esto queda claro, que gran pare de response bilidade

tiene el colegio; sus directivos y maestros estan llamados

a averiguar hasta dar con el origen del problema, cuales

son las causes del bajo rendimiento de los alumnos en cada

una de las asignaturas, a fin de proporcionarle las

herramientas necesarias para enfrentar con eficiencia sus

conflictos, creando de este modo, confianza y seguridad en

sí mismos.
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1.3.2. EL MAL RENDIMIENTO Y LA AUTOESTIMA.

Pocas situaciones producen un efecto tan nocivo en la

autoestima del joven como el Mal Rendimiento Académico,

porque la repetición frecuente de fracasos, por lo general

asociados con sus correspondientes regaños, frustraciones,

castigos y humillaciones, generan un círculo de

experiencias negativas que son a la vez causa j' efecto de

otras similares... Así pues, el muchacho que saca malas

notas pierde interés por el estudio, se aburre en el

colegio, y aún más si recibe toda suerte de recriminaciones

por su conducta, como resultado de todo ello, el muchacho

se va formando una imagen negativa de sí mismo, se cree

torpe e incapaz y sigue siendo mal estudiante, de ahí que

el aburrimiento, las malas notas, la pérdida de interés en

el estudio y la subvaloración de sí mismo sean una serie de

factores tan estrechamente ligados entre sí que cualquiera

de ellos puede desencadenar los demás.

Resumiendo, el mal rendimiento puede desencadenar en un

círculo vicioso en el que el joven se sienta desvalorizado

porque saca malas notas, y saca malas notas porque se

siente dsvalorizado; por eso, es importante tomar medidas

para ayudarlo a recuperar su autoestíma.
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Existe una estrategia bastante eficaz para lograrlo,

consiste en identificar alguna aptitud especial en el

estudiante y ayudarlo a desarrollarla; una vez que el

comience a cosechar satisfacciones como buen jugador de

fútbol, músico, pintor, etc, tomará conciencia de sus

propias capacidades hasta descubrir que también las tiene

en el área del trabajo escolar.

1.3,3. EL BUEN RENDIMIENTO Y LA AUTOESTIMA.

Sin embargo lo contrario también es cierto, y el buen

rendimiento académico suele darse simultáneamente con una

serie de experiencias positivas que elevan la autoestima

del muchacho, tales como el interés por el estudio, los

reconocimientos y felicitaciones, la capacidad de disfrutar

la vida estudiantil y satisfacción de los padres de manera

que, así como el mal alumno se enfrenta a situaciones que

tienden a deteriorar su desempeflo, el que tiene éxito en

sus estudios experimenta gratificaciones que refuerzan aún

más su motivación para mejorarlo. Lo cierto es que, el

rendimiento académico produce un efecto decisivo en la

imagen que el muchacho se forma de sí mismo y en su nivel

de autestima, porque mientras el buen estudiante está

satisfecho de sí mismo el que no lo es, queda frustrado y
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humillado; esto explica la razón por la cual el mal

desempeño académico es un factor de alto riesgo.

Lo normal es, que el estudiante común y corriente tenga un

nivel aceptable de desempeño escolar, por eso, cuando no lo

tiene hay que averiguar porque no lo es, es decir buscar

las causas del problema que pueden ser: internos o

externos. Entre los internos tenemos: las enfermedades, el

retraso mental, las deficiencias visuales o auditivas, los

problemas psicoafeotivos y los trastornos del aprendizaje,

entre los externos tenemos: las deficiencias del colegio,

los conflictos familiares, el grupo de amigos, etc. Al

respecto Rafael García de Castro en su texto nos dice

..) Se comprueba invariablemente que los peores
estudiantes son los que más uso hacen de la Televisión' 15.

(Rafael García Castro: Televisión para niños; 15).

1.3.4. ¿CÓMO AYUDAR AL MAL ESTUDIANTE'

Como es natural el tratamiento del problema comienza con

una investigación acerca de sus causas, indicando una por

una las diferentes posibilidades, empezando por el orden

físico, por eso la visita al médico es un primer paso para

descartar problemas como anemia, problemas visuales o

auditivas y otros trastornos que se solucionan con
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elementos tan sencillos como una dieta adecuada, una dosis

de hierro, unos lentes o unos audífonos.

Si todo va bien por el lado de la salud física, habrá que

visitar al psicólogo, para buscar otras posibles causas de

problemas como pueden ser: al retardo mental, los

trastornos del aprendizaje y los problemas afectivos. Por

lo general estos problemas se corrigen fácilmente por medio

de terapias especiales; cabe advertir que la superación de

éstos problemas es tanto más fácil cuanto más pronto se

inicie el tratamiento.

Queda por investigar los problemas psicoafectivos como: la

depresión, la autoimagen negativa, los temores, ansiedades,

sentimientos de inseguridad. Y finalmente las causas

externas o ambientales que también pueden ser de - muy

diversa índole, entre ellas tenemos los conflictos

familiares, la separación de los padres, las deficiencias

pedagógicas del colegio, el cambio de colegio, la

inadaptación a los nuevos profesores y a su materia y

lógicamente la influencia de la televisión, que es el

objeto de nuestra investigación y que por lo tanto merece

un estudio mas amplio.
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1.3.5. LA TELEVISIÓN Y EL BAJO RENDIMIENTO.

Cuando lanzamos una mirada reflexiva en torno a nuestras

aulas y ambientes escolares, no podemos dejar de

percatamos de las múltiples manifestaciones de los

estudiantes en demostrar variados aspectos que hablan de su

rendimiento escolar.

"Los maestros constatamos a diario que los alumnos en clase

en su mayoría no rinden satisfactoriamente esto es, los

contenidos vistos en clase no son reforzados en casa, los

chicos son incumplídores de sus deberes y lecciones,

especialmente cuando se ha dejado un largo tiempo para su

ejecución, en otros casos no es raro ver como los alumnos

madrugan al colegio para copiar los trabajos de sus

compafleros, no se preocupan por ampliar sus conocimientos,

por leer no investigan, pocos visitan biblioteca, en fin

viven a espaldas del mundo.

"Viven antetodo, en el futuro, no en el presente y por
consiguiente también en la realidad del futuro; por ello el
concepto de realidad es para el joven más amplio y
completo, pero al mismo tiempo más pobre en cuanto a su
contenido que para el adulto" 16

(Pedagogía de la Época Técnica; 148).
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Por su lado, el aparato escolar nos ha hecho creer por

mucho tiempo que si un alumno no rinde en la escuela, el

problema es solamente suyo, pero nunca nos hemos parado a

reflexionar, que nosotros los maestros padres y sobretodo

hoy más que nunca los en particular la T.V. tenemos

gran parte de responsabilidad.

"La televisión está creando en nuestros jóvenes ( ... ) un
infantilismo mental, esto es seguir lo que les agrada, no
lo que les conviene, descartar el razonamiento porque
implica fatiga mental; renunciar a la moral porque
desagrada, secundar estados de ánimo fluctuantes y no
persuasiones profundas. "17

(Ibid; 148).

Un joven que pasa largas horas frente al televisor pierde

destreza para concentrarse, está condenando a expresarse en

el papel en forma baga e imprecisa.

Resumiendo, el problema del bajo Rendimiento Escolar,

requiere de una franca y frontal decisión por parte de

todos quienes hacemos educación; después de todo, el bajo

rendimiento no es un problema insoluble demanda únicamente

que lo enfrentemos y nos esforcemos por superarlo, la

cuestión se vuelve difícil cuando se deja pasar el tiempo y

no se hace nada por detectar e ir a la raíz del problema.
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ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA

Cuando hablamos del Rendimiento Escolar, inmediatamente

tendemos a asociarlos con las calificaciones y los sistemas

que nos valemos para otorgarlas, ellas están profundamente

encajadas en la cultura educativa y cumplen aunque no con

toda propiedad varios fines educativos legítimos Por esta

razón probablemente han de sobrevivir aún durante mucho

tiempo como cualquier aspecto cultural profundamente

arraigado.

Si bien, queda por sentado que el Rendimiento Escolar de

los alumnos se lo mide de manera cuantitativa, no debemos

ignorar que toda la actividad escolar que realizan nuestros

estudiantes-adolescentes son esfuerzos par demostrar de

alguna manera su rendimiento en clase..

Pero este empeflo, y las buenas intenciones no bastan porque

su rendimiento no progresa, éste se ve empefiado por un sin

número de factores: Internos o Externos que ocasionan en el

estudiante inseguridad en sus conocimientos, bajas notas,

es decir fracasos escolares.



En el tratamiento diario con escolares se percibe cierta

Indiferencia frente a una amonestación, o a una mala nota,

con frescura dicen: "No estudié"- o - No traje los

deberes - ... Como resultado de todo ello se registran en

las Juntas de cursos un alto indice de bajo Rendimiento

Escolar. Por su lado, los maestros se sumergen en profundas

meditaciones y reflexiones pedagógicas tratando de

encontrar la raíz del mal.

Pero, nosotros decimos que nadie que esté debidamente

documentado puede negar que gran parte de esta crisis

estudiantil se debe a la presencia alarmante de los MEDIOS

DE COMUNICACIÓN SOCIAL, ESPECIALMENTE de la TELEVISIÓN, que

ha llegado a formar parte de la familia, ocupando en ella

un sitial de preferencia.

Cabe seflalar en este sentido que la mente y la personalidad

del adolescente de 12 a 14 aflos es bastante impresionable y

fácil de condicionar, muchos aceptan como una atractiva

forma de vida lo que las ofrece la Tv. Todo esto nos debe

llevar a reconocer que nos encontramos frente al drama más

profundo de nuestro tiempo y que requiere por tanto de una

seria y responsable investigación.

No pocos padres de familia demuestran gran preocupación por
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los efectos de la Tv. en sus hijas y su manifiesto interés

por recibir orientación para poder manejar acertadamente el

fenómeno que es, sin duda, un factor decisivo en la

estructura y funcionamiento de la sociedad actual...

Resulta imposible que en el ser humano y muy especialmente

en los niflos y jóvenes; porque la TV no es neutra, y porque

ellos la ven desde una óptica que es diferente a la de los

adultos.

Nos toca pues a todos: maestros, p.pf.f. y Orientadores

como partes coyunturales y como responsables directos de

los alumnos, averiguar hasta donde sea posible, cuales son

las causas de ese bajo rendimiento en los estudios de cada

una de las materias, si está en los Sistemas de enseflanza,

en el factor social, Medios de Comunicación Social,

Profesores, en la materia misma, en el hogar etc. eta. El

hallazgo de las causas y su respectivo tratamiento hará

posible remediar el problema.
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22. LA POBLACIÓN

Para el presente trabajo de investigación se ha tomado a

los estudiantes del ciclo básico de los colegios:

Particular de sefioritas Guayaquil Nacional Experimental

Rita I,ecumherrí, de la ciudad de Guayquil, de los cuales se

detallan algunos aspectos de su organización y luego se

presenta el cuadro demostrativo de dicha población.

2.2.1. COLEGIO PARTICULAR DE SENORITAS GUAYAQUIL



Lo que hoy es el Colegio PARTICULAR DE SEÑORITAS GUAYAQUIL,

inicialmente fue la escuela Hunihold, ubicada en las calles

Maracaibo 1715 y José Mascote, se creó por el año 1.965 por

su fundador y propietario el Lcdo. Robinson Litardo

Bustamante, quien acogió en estas primeras horas a 30

alumnos... Hace 10 años se trasladó a las calles Panamá y

Juan Montalvo, ahora como Colegio Particular de Señoritas

Guayaquil, con todos los permisos del funcionamiento y

creación de todas las especialidades y curso de primero a

sexto. El origen del nombre se debe a la idea de llevar el

nombre del principal Puerto Económico del País.

2.2.2. UBICACIÓN

En la Parroquia Pedro C'arbo de la ciudad de Guayaquil entre

las calles Panamá y Juan Montalvo se encuentra ubicado

actualmente el colegio.

2.2.3. DESCRIPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

La casa alquilada donde funciona actualmente el colegio, es

de construcción de hormigón, tiene dos pisos de frente, y

uno adaptado en la parte posterior.
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En la planta baja encontramos algunos locales comerciales;

en el segundo piso están instalado los departamentos

administrativos, como son: Rectorado, Vi cerect orado,

Secretaría, Colecturía, un pequeño almacén de útiles

escolares y uniformes, Bar, Sala de computación, Sala de

Mecanografía, Orientación Vocacional, Consultorio Médico,

Laboratorio de Química y Biología. También encontramos

cuatro aulas y baños. Las 12 aulas restantes que están en

el piso acondicionado para tal fin, aquí también existe un

baño que está contiguo a una aula.

Al ingresar al colegio nos damos cuenta que no se reúne las

condiciones que un establecimiento educativo lo requiere,

las aulas están divididas por paredes de playwood que

facilitan escuchar las clases que está dictando de al lado.

El portal de la calle y los pasillos de la casa sustituyen

a patios y canchas, las alumnas por tanto a la hora de

recreo se limitan a circular por pasillos en fila de dos.

Ellas reciben avisos, saludos y recomendaciones por el

rector por medio de los parlantes instalados por los

pasillos y departamentos.
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2.2.4. ESPECIALIDADES:

EL COLEGIO cuenta con las siguientes especialidades para el

Ciclo Diversificado: Comercio, Sociales, Secretariado

Bilingüe, Químico Biológicas.

Los cursos del básico son tan numerosos que superan a 100

alumnos por curso (no hay paralelos).

2.2.5. RECURSOS HUMANOS

- 1 Rector.

- 1 Vice-rector.

- 1 Inspector.

- 1 Médico.

- 1 Orientador vocacional.

- 1 Colectora.

- 1 Secretaria Titular.

- 1 Conserje.

- 4 Ayudantes de conserje.

- 20 Profesores.

- 1000 Alumnas.
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2.3.. COLEGIO PARTICULAR RITA LECUHBERRI

2.3.1. RESENJA HISTÓRICA:

El Colegio Experimental Rita Lecumberrí fue creado por el

año de 1906, en la actualidad cuenta con 88 años de

existencia... Su nombre se debe a un incomparable maestra

guayaquileña Doña Rita Lecujnberri Robles, hija de Ignacio

Lecuniberri y de Doña Rita Robles, cuyo padre fue presidente

constitucional del Ecuador.
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Su incondicional amor a la docencia la llevó a fundar

academias culturales que hicieron destacar cada día su

personalidad científica, perpetuándose en una escuela

primaria que, mediante el acuerdo 31 de fecha 7 de mayo

de 1906 en Quito. Reza "Elevar a la categoría de colegio,

la escuela Rita Lecuznberri, creada recientemente en la

ciudad de Guayaquil , debiendo al efecto formularse un

presupuesto y Reglamento por el señor Director de estudios

de esa provincia de acuerdo con la Rectora de ese

establecimiento y enviarlo al Ministerio de Institución

Pública a fin de que sean previamente aprobados".

Quito, 7 de Mayo de 1906

El Ministro de LP

Julio E. Roman.

2.32. UBICACIÓN.

El colegio está ubicado en la parroquia Nueve de Octubre.

Entre las calles: Vélez, García Moreno, Hurtado y José de

Antepara -
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2.3.3. DESCRIPCI5N DEL ESTABLECIMIENTO.

El colegio está construido de hormigón y consta de dos

plantas en modelo antiguo. En la planta baja y entrando por

la	 puerta	 principal encontramos	 los siguientes

departamentos: Rectorado, 	 Vi ce-rect orado,	 Colecturía,

Biblioteca, Gimnasio, Secretaría, Departamento de

Experimentación, Orientación y Bienestar Estudiantil, Sala

de Profesores de Informática, Laboratorio de Idiomas,

Laboratorio de Física, un baño y once salones de clase con

ventilación, pero un poco deteriorado. Cruzando dos

espaciosas canchas de basket, tenemos un servicio de bar.

Hacía la planta alta nos conducen dos amplías escaleras,

aquí nos encontramos con departamentos de: Laboratorio de

Química y Biología, un amplio salón de actos, sala de

Manualidades y comercio, baños y 16 aulas de clase.

Subiendo hacia la terraza encontramos cinco aula que vienen

a complementar las necesidades de la institución.

Hay algo importante que queremos señalar y que nos llamó la

atención al momento de aplicar las encuestas, es que, la

distribución de alumnado no es como en los otros colegios

sino que aquí son or secciones por ejemplo: las alumnas de

los primer año pueden ocupar las si guientes secciones:

1
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primera primera, primera segunda, primera tercera, etc.

hasta primera séptima.

23.4. ESPECIALIDADES.

El colegio ofrece las siguientes especialidades: para el

ciclo básico aparte de las materias de cultura general pone

a disposición de las alumnas las siguientes opciones:

Comercio, Manualidades, Dibujo y Pintura con el fin de que

si la alumna decide retirarse al concluir el básico tendrá

asegurado una cierta preparación elemental que le permita

encarar las dificultades de la vida.

Para el ciclo diversificado tenemos: Especialidades de:

Sociales, Químico Biológicas, Físico-Matemáticas 8

Informática.

2.3.5. SISTEMAS DE ESTUDIO

En vista de que las alumnas no están preparadas para el

mercado ocupacional, y que muchas de ellas realizan

funciones ajenas a su especialidad debido a su bajo nivel

socloeconómico, distancia del hogar a una universidad, los

gastos que comprometen la adquisición de una profesión. El

Personal Directivo y Administrativo del plantel en afán de



dar respuestas a estas y otras necesidades de la juventud

que se educa en dicha institución se ha planteado una forma

diferente de hacer educación que conlleva a la formación

integral de la Nueva Bachiller.

El Sistema Nuevo de estudio consiste empezando con el

Primer Nivel de Adaptación o Nivelación, que comprende los

Primeros y Segundos Cursos o Secciones. Continuando con el

Segundo Ciclo Propedeútico o Iniciación, que corresponde a

los Terceros y Cuartos Míos, en el cual obtendrán un

Diploma en las Actividades Técnico Formativas, de acuerdo a

las carreras seleccionadas, prosiguiendo con el Tercer

Nivel de Especialización de Quinto y Sexto años, haciéndose

acreedora a su Título de Bachiller en Ciencias con diversas

especializaciones, así mismo se le otorgará un Diploma de

Ayudante Pedagógico en: Laboratorio de Física, Química,

Biología, Turismo y Propagador según corresponda. En este

colegio se aplica la Evaluación continua y paralelamente se

estimula las áreas afectivas y psi comotri ces, logrando el

complemento ideal para la formación integral de la Nueva

Bachiller.
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2.3.6. RECURSOS HUMANOS.

Para una mejor Eficiencia y funcionamiento el colegio

cuenta con el siguiente personal Administrativo y de

Servicio.

- 1. Rectora.

- 2. Vice-rectora.

- 4. Inspectoras Generales.

- 1. Inspector por cada Año o Sección.

- 1. Orientador Vocacional por Cada Sección y Añ.

- 1. Bibliotecaria.

- 1. Colectora.

- 2. Ayudantes de Colecturía.

- 1. Secretaría Titular.

- 3. Ayudantes de Secretaría.

- 1. Guardalmacén (Proporciona el Material Didáctico).

- 1. Jefe de Conserjes.

- 7. Conserjes.

- 1. Jefe de Orientación Vocacional.

- 1. Visitadora Social.

- 2. Choferes.

- 47. Profesores.

- 1.600 Alumnas.
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2.4 COLEGIO FISCOHISIOHAL SANTA HARÍA MAZZARELLO

2..41. RESEPA HISTÓRICA:

*1

t1

En 1.956 surge la Escuela con el Nombre de Santa María

Mazzarello; Casi con temporaneamen te se funda la Academia

Artesanal con el mismo nombre, que posteriormente fue

reemplazada por el Ciclo Básico. Los acuerdos de creación

se suceden posteriormente por años.
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2.4.2. UBICACIÓN.

El Colegio está ubicado en una zona popular de la Ciudad de

1 vía al sur se levanta entre las calles Maldonado,

Calicuchima, Antepara y García Moreno.

2.4.3. DESCRIPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:

El establecimiento de construcción moderna está fabricado

en hormigón armado con tres pisos de alto, posee los

siguientes servicios. Un patio abierto más ó menos amplio,

un patio cubierto que es a su vez salón de actos y

celebraciones, una capilla grande para el alumnado,

oficinas para Orientación Vocacional y Trabajo Social,

Oficina donde funciona el Vice-rectorado y la Secretaría.

Rectorado, Oficina para exalumnos, Biblioteca, Cuarto de

Material Didáctico, Colecturía, Sala de Profesores,

Consultorio Médico. Dos Locutorios o salas de espera, 6

aulas para los paralelos del básico, 4 para los paralelos

del Diversificado, un Salón para Secundaria, 7 aulas de

Primaria, Dirección de Primaria, Sala de Mecanografía, Sala

de Computación , 2 Bares y Baíos.

Junto al Colegio funciona el local para la Comunidad de las

Hermanas con Cocina,	 Comedor,	 capilla,	 Estudio,
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Dormitorios, Lavandería,	 un Dormitorio amplio para

huéspedes y un dormitorio de empleadas domésticas.

2.4.4. ESPECIALIZACIONES:

La oferta educativa del Colegio para el Ciclo Diversificado

es la especialización en Comercio y Administración.

2.4.5 RECURSOS HUMANOS:

El colegio cuenta con los siguientes Recursos Humanos:

- 1. Rectora.

- 2. Vice-rectora.

- 1. Inspectora.

- 5. Religiosas Dirigentes de Cursos.

- 25. Profesores con Nombramientos Fiscal.

- 10. Profesores por Contrato.

- 1. Trabajadora Social.

- 1. Orientadora Social.

- 1. Colectora.

- 1. Secretaría-

- 1. Auxiliar de Servicios.

- 2. Conserjes para el Aseo del Plantel.

- 2. Guardias de Seguridad.

- 460. Alumnas.

57



25. CUADRO DE POB L A 	 1 OH.

No. NOMBRE DEL COLEGIO, 	 UBICA CI()N	 CURSO. POBLA CIbN

1. Particular Guayaquil Parroquia	 Primero.	 82

Pedro G'arbo. Segundo. 	 7.527

TOTAL

2. Nacional ExDerimen tal Parroauia

Rita Lecuznberri.	 9 de Octubre

Tercero.

Primera/1

Primera/2°.

Segunda/l .

Segunda/3°.

Tercera/3 ° -

Tercera/4'.

61

215

57

52

47

53

54

TOTAL

3. Fisco Misional

Santa María

Mazzarel lo -

315

65

63

59

57

52

54

Parroguia	 Primero A.

García Moreno Primero B.

Segundo A.

Segundo B.

Tercero A.

Tercero B.

TOTAL
	 350

GRAN TOTAL
	 880

58



2.6. LA MUESTRA.

Está constituida por 268 alumnas que corresponden al 30.4%

de la población. El procedimiento metodológico empleado

para determinar la muestra fue seleccionar a los

investigados al azar. El siguiente cuadro denota la

muestra.

TABLA DE TÉCNICA DE MUESTREO

No. NOMBRE DEL COLEGIO	 POBLA CI(3N MUESTRA

1. Particular de sefloritas Guayaquil	 215	 65

2. Nacional Experimental Rita Lecuznberri	 315	 96

3. Fisco Misional Santa María Mazzarello 	 350	 107

GRAN	 TOTAL	 880	 268

Utilizando la siguiente fórmula, y con la población de

alumnas entre los 11-14 aflos respectivamente, obtengo la

siguiente muestra.
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N. 62.Z2
n = Muestra	

n= (N-1) E2 + 62 . Z2

880 . (05)2 - (1.96)2
N- Población.	 n= 879 . (0 , 05) 2 + (0,5) 2 - (1.96)2

880 x 0.25 x 3,8416
6 tTarianza.	

n = 879 x 0,0025 + 0,25 x 3,8416

845,152
Z Nivel de confianza. 95% n = 2,1975 + 0,9604

845,152
E = Error admisible. 5% 	 n	

3,1579

n = 267,63

n = I268
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

Universidad Abierta.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Facultad de Pedagogía

INFLUENCIA DE LA TELEVISIÓN EN EL RENDIMIENTO
ESCOLAR.

1.08JETIVO: La presente encuesta tiene el objetivo de
recabar información sobre la influencia de
la Televisión en las jóvenes estudiantes del
Ciclo Básico.

2.DATOS INFORMATIVOS:
2.1. Nombre: (No escriba su nombre porque la encuesta

es anónima)
2.2. Nombre del Colegio: ...............................
2.3. Provincia ....................Cantón .............
2.4. Curso: ................Edad: ......... . ... ..aflos

3. INSTRUCCIONES:
3.1. La encuesta es anónima para que Ud. la responda con

toda confianza.
3.2. Lea con detenimiento las preguntas para que nos

proporcione las respuestas más adecuadas.
3.3. Las respuestas que nos de son confidenciales.
3.4. En la mayoría de las preguntas tiene que responder

con una X dentro del paréntesis.
3.5. Las preguntas abiertas respóndalas dando razones

concretas.

1.Ud. vive con:
A. Sus padres	 ( )
B. Su padre	 ( )
C. Su madre	 ( )
D. Algún familiar ( )
E. Otros	 ( )

2.Indica con un número por orden de
Los intereses recreativos que Ud.
cuando está fuera de clase son:
A. Ver T. V.
B. Escuchar música.

importancia.
prefiere

( )
( )



C. Hacer Deporte.	 ( )
D. Salir a pasear con amigos. 	 ( )
E. Ayudar en los quehaceres de la casa ( )
F. Leer	 ( )

3.Cuántos televisores aya en su casa?
Hay ............ Televisores. 	 No tenemos ( )

4.Tiene T.V. personal?
Si( )	 No( )

5.General p ente con quién (nes) ve televisi6n.

A. Sola	 ( )
B. Con mis hermanos	 ( )
C. Con mimamá	 ( )
D. Con mis padres	 ( )
E. Con mis hnos y padres ( )
F. Con mi papá	 ( )

6.Qué días ve más televisi6fl. (Indique una sola
alternativa).
A. De lunes a viernes.	 ( )
B. Los sábados.	 ( )
C. Los domingos.	 ( )

7.Las horas del día que más ve televisi6n son:
A. Por la tarde	 ( )	 Número de horas ( )
B. Por la noche ( )	 Número de horas ( )
C. Ambos horarios ( )	 Número de horas ( )

8.Cuando le mandan a realizar consultas o deberes
para la casa:
A. La realiza rápidamente.	 ( )
B. Consulta y amplía la información 	 ( )
C. Completa las tareas o consultas en el colegio ( )

9.Qué hace primero cuando llega a la casa:
(indique solo una alternativa)
A. Veo T.V. y luego hago los deberes. 	 ( )
B. Hago las tareas y luego veo televisión. 	 ( )
C. Hago las tareas y estudio con el T. V. encendido.( )

10.En mi faailia se dialoga sobre los progresos o
retrocesos en mis estudios.
A. Siempre.	 ( )
B. De vez en cuando. 	 ( )
C. Casi nunca.	 ( )

11.Qué lugar ocupa en su fapilia.
Ocupo el .......lugar, entre mis .......hermanos.



12.Cree Ud. que la televisión quita tiempo para
el estudio
Sí ( ).	 No ( ).
Porqué?..............................................

13.lndica con un
Mis programas
A. Telenovelas.
B. Películas.
C. Comedias.
D. Show.
E. Musicales.
F. Documentales.
G. Noticieros..

número por orden de importancia.
favoritos en televisión

( )
( )
(	 )
( )
(	 )
( )
(	 )

14.Las telenovelas que más me gustan y que más
veo son:
A. Canal ........Títulos..............................
B. Canal ........Títulos..............................
C. Canal ........Títulos..............................

15.Indica con un número
Mi canal favorito es:
A. Ecuavisa.	 2	 ( )
B. Telesistema. 4	 ( )
C. Teleamazonas. 5	 ( )
D. Gamavisión.	 8	 ( )
E. Telecentro. 10	 ( )
F. C.R.E.	 12	 ( )

por orden de importancia.

16.Después de ver televisión generalmente se
siente:
A. Motivada para estudiar. 	 ( )
B. Desmotívada para estudiar, Cansada y aburrida. ( )

17.En mi casa generalmente se me permite ver
televisión.
A. Si, cuando yo quiero.	 ( )
B. No, mis padres me controlan y me ponen horario. ( )

18.Cuando saco bajas notas, mis padres o
representantes (Indica 2 alternativas).
A. Dialogan serenamente conmigo. 	 ( )
B. Se irrita y terminamos peleando. 	 ( )
C. Se acercan al colegio y a los profesores.	 ( )
D. Me castigan físicamente. 	 ( )

19Qué disposición para hacer tareas tienes
después de ver una película de; terror,
violencia, peleas, etc. (senala mínimo 3).
A. Agresiva y violenta.	 ( )



B. Entusiasmada.	 ( )
C. Intranquila y no puedo concentrarme.	 ( )
D. Muy creativa.	 ( )

20Los motivos de mis faltas a clases son:
A. Salud.	 ( )
B. Porque no tengo las tareas listas.	 ( )
C. Por calamidad doméstica. 	 ( )
D. Otros.	 ( )

Indique cual...

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. !!!



UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

Universidad Abierta.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIOH

Facultad de Pedagogía

INFLUENCIA DE LA TELEVISION EN EL RENDIMIENTO

ESCOLAR.

1.08JETIVO: La presente encuesta tiene el objetivo de
recabar información sobre la influencia de
la Televisión en las jóvenes estudiantes del
Ciclo Básico.

2.DATOS INFORMATIVOS:
2.1. Nombre:	 Papá ( )	 Mamá ( )
2.2. Dirección: .........................................

3. INSTRUCCIONES:
3.1. La encuesta es anónima para que Ud. la responda con

toda confianza.
3.2. Lea con detenimiento las preguntas para que nos

proporcione las respuestas correcta.
3.3. Le pedimos sinceridad en las respuestas, para

alcanzar los objetivos previstos.
3.4. La mayoría de las preguntas tiene que responder

con una X dentro del paréntesis.

1.Hieabros que integran su familia.
Persona	 ........Varones

2.Grado de instrucci6n.
Papá

A. Primario.	 ( )
B. Medio.	 ( )
C. Superior.	 ( )

3..Ocupaci6n Actual.
A. Padre: ....................Madre:

Mujeres

Mamá
( )
( )
( )

4Tieapo que ocupa en su trabajo.
Padre: horas diarias: .......Madre: horas diarias



5.El Rendimiento de su hija en el colegio lo
califica como: (senale 1 alternativa)
A. Excelente	 ( )
B. Muy bueno	 ( )
C. Las Amistades ( )
D. Regular.	 ( )
E.Malo	 ( )

6..lndique con un número por orden de prioridad.
Qué cree Ud. distrae	 el cumplimiento de las
tareas de su hija

A. Ver TV.	 ( )
B. Escuchar música ( )
C. Las Amistades ( )
D. Regular	 ( )
E. Ayudar en los quehaceres domésticos ( )

7.Su hija tiene T.V. personal.
Si ( )	 No( )

BCree Ud. conveniente que su hija tenga T.V.
Personal.
Sí( )	 No( )
Por qué?.............................................

9.Qué cantidad de tiempo calcula que su hija ve
T.V. diariamente.

horas.

10.Cuando su hija está con bajas notas en dos o
más materias (seale 2 alternativas)
A. Dialoga serenamente con su hija.	 ( )
B. Se irrita y termina disgustado. 	 ( )
C. Se acerca al colegio y profesores. 	 ( )
D. Le castiga físicamente.	 ( )

llRespecto al diálogo familiar sobre asuntos
escolares de su hija. Ud. lo realiza.
A. Siempre	 ( )
B. De vez en cuando.	 ( )
C. Casi nunca.	 ( )

12.Quién lleva el control diario de las tareas de
su hija.
Esposo ( )	 Esposa ( )	 Otros ( )
Porqué? ...............................................

13.Cuando hay reuniones de P..P.F.F. en el colegio
asiste:
Esposo ( )	 Esposa ( )	 Otro ( )



14.Cuando hay reuniones de P.P.F.F. en el colegio
su asistencia es:
A. Regular ( )	 Irregular ( )

15.Si se dice que la TV influye en el Rendiiiento
Escolar de los estudiantes U. está?
De acuerdo ( )	 En desacuerdo ( )

16.Qué programas de la T.V. Ud. eliminaría por ser
nocivos. (escriba los más urgentes)
A-	 ................... ---- .........
B. ........ ........................
a.	 ............ . .... ...............

17.Qué programas Ud. incluiría?
A. .............. ..----------------
B. .............................. ..



UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

Universidad Abierta.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Facultad de Pedagogía

INFLUENCIA DE LA TELEVISIÓN EN EL RENDIMIENTO
ESCOLAR.

OBJETIVO: La presente encuesta tiene el objetivo de
recabar información sobre la influencia de
la Televisión en las jóvenes estudiantes del
Ciclo Básico.

INSTRUCCIONES: La encuesta es anónima para que Ud. le
responda con toda confianza.

- Lea con detenimiento las preguntas para que
nos dé las mejores respuestas.

- Le pedimos sinceridad en las respuestas, a
fin de alcanzar los objetivos propuestos.

1.Posee título Docente?

Sí( )	 No( )

2. Si no posees Título de Docente, indique qué título
posee.

3.Aos de Docencia

4.Asignatura que dicta:

5.Seleccione TRES alternativas que influyen en el
bajo rendimiento en su Asignatura. Indique con
un número (del 1 al 3) el orden de influencia.

- La Televisión.	 ( )
- Excesivos Contenidos.	 ( )
- Ayuda en los quehaceres de la casa ( )
- Porque no comprende la materia 	 ( )
- Faltas continuas a clases 	 ( )



- Falta de control de los padres 	 ( )

6..Respecto a la Influencia de la televisión en el
Rendimiento Escolar está Ud

De Acuerdo ( )	 En Desacuerdo ( )

Por qué ..............................................

7.En qué otros colegios trabaja:

8.Qué tipo de reacciones está creando la
Televisi6fl en las Adolescentes:

1.	 .... ..... - ----------------------------

2....................................................

9.La Televisi6n puede ser un instrumento de
trabajo en la Educación. ' Ud está.

De Acuerdo ( )	 En Desacuerdo ( )

Por qué? ...............................................

GRACIAS POR SU COLABORACION. !!!



UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

Universidad Abierta.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Facultad de Pedagogía

INFLUENCIA DE LA TELEVISIÓN EH EL RENDIMIENTO
ESCOLAR.

1.08JETIVO: La presente encuesta tiene el objetivo de
recabar información sobre la influencia de
la Televisión en las jóvenes estudiantes del
Ciclo Básico de los Colegios de Guayaquil.

2.DATOS INFORMATIVOS:
2.1. Nombre (No escriba su nombre porque la encuesta es

anónima) Sexo
Sexo F. ( )	 M( )

2.2. Aflos de Magisterio............
2.3. Aflos de trabajo en el Plantel ........
2.4. Nombre de los colegios donde trabajo:

A. ......... . .................. ......
B. ... ... ............................
C. ...... ............................

2.5. Horas que trabaja en este colegio: ........

3. INSTRUCCIONES:

3.1. La encuesta es anónima para que Ud. responda con
toda confianza.

3.2. Lea con detenimiento las preguntas para que nos
proporcione las respuestas más adecuadas.

3.3. Le pedimos mucha sinceridad en sus respuestas.
3.4. Sea claro, preciso y veraz en las respuestas largas.

1.Cree Ud. que la T.V. influye en el Rendimiento
de las alumnas del Ciclo Básico.

Sí( )	 No( )

Porqué? ................................................



2.Seale A qué otras áreas de la personalidad del
Adolescente influye a la T.V.

A ....................................
B. ....... ............................
C. ......... ..........................
D....................................

3.Ha detectado en este colegio, y en este ao
lectivo 93-94 de alumnas con bajo rendimiento.

Sí( )	 No( )

Cuántos? .......................

4.Qué acciones realiza Ud. ayudarlas a superar sus
dificultades.

A.	 ................... ................
E...... ......... . ..... ...............
C........ ........... .----------------
D....................................

5.lndique con un número por orden de iaportancia:
Se comenta generalmente, que el Ciclo Básico
envía malas estudiantes al Diversificado. A qué
le atribuye Ud. esta anomalía.

A. A la edad de las estudiantes.	 ( )
E. A la influencia masiva de los N.C.S. especialmente de

laT.V.	 ( )
C. A la falta de Mística profesional.	 ( )
D. A la falta de acompañamiento exigente de los padres a

las hijas.	 ( )

Otro:	 ..................................................

6.Qué tipos de estímulos está creando ¡a T.V. en
las adolescentes.

A... ...... .............................................
B.	 ................................. . ...... .............

7.De la prograaci6n actual en T.V. cuáles le
parecen aptos para nuestras jóvenes:

A. Canal: ........Programa: ...........................
E. Canal: ........Programa: ...........................
C. Canal: ........Programa: ...........................



B.La Televisi6n es p otivadora para el aprendizaje:

Sí(	 )	 No( )

Por qué? ...............................................

9.Escriba 2 técnicas que ayuden a mantener la
p otivaci6n en el aula.

A.	 ... ............ ......................................
E.............. .................................... ....

10.DisePe un horario para las actividades
extraclase de las estudiantes

lo
2 0	...........................
3°
40
50

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN. II,
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3.1 LAS ADOLESCENTES Y EL TIEMPO LIBRE.

3.1.1 TIEMPO PARA CRECER.

"El tiempo libre es una constante cultural del tiempo
presente, y no puede entenderse únicamente como "No
trabajo". Tampoco la palabra OCIO, puede ser considerada en
su aspecto negativo de "No hacer nada". De hecho hablamos
del ocio, de una cultura del tiempo libre. El mismo hecho
de hablar de una cultura del ocio nos indica ya una
actividad, una actividad, una actividad, 	 una acción
positiva, una creación " 18

(Publicación del Centro Nacional Salesiano de
Pastoral Juvenil Dossier M.J; 3)

Grande debe ser pues, la preocupación de la escuela acerca

de lo que están haciendo los estudiantes en tiempos libres,

ya que esos momentos libres, si se trata de personas sin

formación adecuada son una puesta abierta para la

adquisición del vicio de toda índole. Las horas de ocio

pueden ser fácilmente propuestas a momentos de " pasar el

tiempo" que pueden ser perjudiciales, en lugar de ser

efectivamente útiles... Es necesario por tanto, desarrollar

en el adecuado una preparación que lo libere de estos

posibles males en nuestra sociedad.

Conociendo que las jornadas de estudio se han reducido a la

mitad y que por tanto, tenemos más tiempos libres del que

ni siquiera sofiaron nuestros abuelos, hemos planteado el

inicio de nuestra investigación el siguiente objetivo:

"Determinar como utilizan las jóvenes su tiempo libre fuera
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de clase y en que porcentaje promedio ven televisión en su

casa

A fin de lograr este objetivo hemos elaborado y aplicado

una encuesta tanto a las alumnas como a sus padres.

Los resultados obtenidos referentes al tema, tanto en

alumnas y padres de familia se evidencia en los siguientes

cuadros.

CUADRO # 1

LOS INTERESES RECREATIVOS SEGÚN LAS ALUMNAS

No.DE ALT. ALTERNATIVA

a) Ver Televisión.
b) Escuchar música.

1	 c) Hacer deporte.
d) Las amistades.
e) Ayudar en casa.
f) Leer.

TOTAL.

FUENTE: ENCUESTA
ELABORAcION: La Autora

	F. 	 vi

108 40,29
34 27,61

	

16
	

5,97

	

24
	

8,95
40 14,94

	

6
	

2,23

	268
	

100
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CUADRO # 2

LO QUE DISTRAE EL CUMPLIMIENTO DE TAREAS, SEGÚN

LOS PADRES

No.DE ALT. ALTERNATIVA

a) Ver Televisión.
h) Escuchar música.
a) Hacer deporte.

2	 d) Las amistades.
e) Ayudar en casa.
f) Leer.
g) No contestan.

TOTAL.

FUENTE: ENCUESTA
ELABORJIcION: La Autora

F.

158 58,95

	

48
	

17,91

	

13
	

4,85

	

3.527
	

11,94

	

6
	

2,23

	

4
	

1,49

	

7
	

2,61

	

268
	

100

Como podemos apreciar en los cuadros, a la pregunta de los

intereses recreativos fuera de clases, el 40% de las

estudiantes dicen que su principal ocupación es ver T. V.

Los padres por su lado, considen en nominar a la T. V. como

principal distractor en el cumplimiento de las tareas

escolares de sus hijas, esto es el 58%.

Con esto deducimos que la T. y. cada vez va ganando mayores

espacios de aceptación en la vida de las estudiantes

adolescentes y por que no decirlo de los niflos y hasta de

los adultos.
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"El consumo diario de la T. V. produce un efecto
"narcotizante", esto no sería digno de mención sino fuera
porque acentúa la actitud de aceptar como bueno todo lo que
aparece en la pequeña pantalla" 19

(Vallejo Alejandra; Mi hijo ya no juega solo ve
Televisión; 55)

Continuando con nuestro análisis el Itema que ocupa un

segundo lugar está el escuchar música, lo señalan el 27,6%

de las alumnas y el 17,9% de los padres; seguidamente

tenemos la alternativa hacer deporte, con el 5,9% que

anotan los estudiantes en cambio los padres alcanzan el

4,6%

3.1.2 EL GRUPO DE AMIGOS.

Otra de las características del Adolescente es el interés

por las amistades; los jóvenes en esta edad tienden a

conformarse en grupos más o menos cerrados y estructurados,

dentro del cual el adolescente encuentra acogida,

comprensión y sobre todo es el lugar donde se identifica

con el resto de sus amigas.

En los cuadros estadísticos se pueden observar que el 8,9%

de las alumnas, se refieren a las amistades, en cambio los

padres afirman en un 11,9X.
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Dado que la investigación fue hecha en colegios de

señoritas de estrato social medio, anotan como otra

ocupación de sus tiempos libres el de ayudar a los

quehaceres de la casa lo dicen el 14,9% de las encuestas, y

los padres en un 2,2%.

3.1.3 LA LECTURA Y EL TIEMPO LIBRE:

"Si preguntáramos a una estudiante de secundaria ¿sabes
leer? probablemente sonreiría y pensaría que le estamos
tomando el pelo. Nos respondería que eso lo sabe desde los
primeros años de la escuela" 20.

(Víllarroel Jorge; Temas de Asociación de clase,
Tomo 1; 156)

Pero no creemos que la pregunta es fácil, el proceso de

leer no es tan simple como parece, son muy pocas las

personas que verdaderamente saben leer. La lectura es un

proceso Activo, en el cual una persona forma parte o es

actor del tema, vive con él, dialoga con el autor y consigo

mismo. La lectura común en cambio es Positiva, se la

realiza sin ningún interés, se ve únicamente las palabras,

el pensamiento divaga, y resulta incomprensible lo que dice

el autor.
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Respecto a esta alternativa, en las encuesta preocupa el

porcentaje de que el 2,2% de las alumnas que sus horas de

tiempo libre las dedican a la práctica de la lectura, los

padres indican todavía un porcentaje menor 1,4%. Finalmente

en la encuesta de los padres el 2,6% no contestan.
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GRÁFICO SOBRE LOS INTERESES
RECREATIVOS DE LAS ALUMNAS

LEER (22%)

AYUD. CASA (14.9%)

AMISTADES (90%)	 /	 LA 1V (40 3%)

DEPORTES (60%)

ESO. MUSICA (27.6%)
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3.2 CONSECUENCIAS DE LA TELEVISIÓN

3.2.1 CONSECUENCIA DE CARÁCTER ESCOLAR.

"Pasarse la vida Censurando cuanto de malo, perverso e
inmoral y poco ético encierran los mensajes de la T. ti. es
poco inteligente". 21

(Revista misión Joven; 18)

Las malas notas de un estudiante no significan

necesariamente que tengan menos capacidad intelectual que

las demás; sino que dichas notas están generalmente

relacionadas a otros factores así: inadaptación escolar,

falta de empeño personal escasa cualificación de

profesorado, entre estos factores está indiscutiblemente la

presencia de la T. ti. Es por eso que hacemos del tema un

capítulo aparte para ver en detalle las consecuencias que

su adicción ocasiona en todas las facetas de la

personalidad de la adolescente.

3.3.1.1 LA TELEVISIÓN Y EL RENDIHIENTO ESCOLAR.

Resulta curioso que en general las alumnas con

calificaciones bajas muestran una afición común y desmedida

por la televisión. En realidad el binomio televisión-malas

notas se produce con tal frecuencia que aunque la pequeña
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pantalla no sea la causante directa, vale la pena analizar

el por qué de esta coincidencia.

En nuestro interés por conocer la opinión de los padres de

familia, respecto a cómo califican ellos el rendimiento

Escolar de sus hijas, realizamos una encuesta, cuyos

resultados mostramos en los siguientes cuadros.

CUADRO # 3

EL RENDIMIENTO DE SU HIJA EN EL COLEGIO LO

CALIFICA, SEGÚN LOS PADRES.

No. DE ALT. ALTERNATIVA

a) Sobresaliente
b) Muy buena

3	 c) Bueno
d) Regular
e) Deficiente

TOTAL.

FUENTE: ENCUESTA
EL4BORAcION: La Autora

F.

27 10,07
87 32,46
112 41,79

	

38
	

14,17

	

4
	

1,49

	

268
	

100
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GRÁFICO ESTIMA TWO DEL PORCENTAJE DE
RENDIMIENTO, SEGUN LOS PADRES
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Como podemos apreciar la curva desviada hacia la derecha

muestra que la mayor frecuencia está por encima del 14,

esto es, que la mayoría de los estudiantes, según la

opinión de los padres sacan notas altas, la interpretación

pedagógica es la siguiente: que los padres son muy

optimistas en afirmar que sus hijas tienen buenas notas, o

tuvieron recelo en decir la verdad o en realidad se trata

de un grupo de estudiantes muy aprovechadas y de maestros

excelentes.

Si analizamos el cuadro 3. tenemos los siguientes

resultados: el 10% son sobresalientes, el 32,46 pertenecen

a las Muy Buenas, el 41,7X que con casi la mitad del

porcentaje su rendimiento es bueno. Finalmente los padres

anotan en la casilla de las regulares el 14.1% y el 1,4%

son las deficientes.

Si estos resultados reflejan la verdad el Rendimiento

Escolar de nuestras estudiantes, debemos quedarnos

satisfechos... Pero todavía nos queda el análisis e

interpretación de notas definitivas con las cuales

aprobaron el aíro lectivo 1993 - 1994, las 268 estudiantes

que constituyen la muestra de la investigación.
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CUADRO N°4

CALIFICACIONES FINALES DE LAS ALUMNAS DEL CICLO

BASICO DEL COLEGIO PARTICULAR GUAYAQUIL

	

x
	

f
	

x.f

	

20
	 X.

	

19
	

X=

	

18
	

5
	

90
	

N

	

17
	

2
	

34

	

16
	

6
	

96	 .950

	

15
	

10
	

150

	

14
	

20
	

280
	

65

	

13
	

13
	

169
12

	

11
	

6
	

66
	

= 14.07

	

10
	

3
	

30

	

65
	

950
	

= 14
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CUADRO N°5

CALIFICACIONES FINALES DE LAS ALUMNAS DEL CICLO

BÁSICO DEL COLEGIO RITA LECUHRERRI

xf

-	 x.f
109

	

252	 N
374

	

352	 -	 1502
105
-	 96
13

	

72	 -	 1564
88

	

40	 96

16
X= l

í61502

CUADRO N°6

CALIFICACIONES FINALES DE LAS ALUMNAS DEL CICLO

BÁSICO DEL COLEGIO MM

	

x
	

1'

20

	

19
	

10

	

18
	

14

	

17
	

22

	

16
	

22

	

15
	

7
14

	

13
	

1

	

12
	

6

	

11
	

8

	

10
	

4
09

	

08
	

2

96

	x
	

1
	 xf

	

20
	

1
	

20
	 X.

	

19
	

23
	

437

	

18
	

30
	

540
	

N

	

17
	

26
	

442

	

16
	

19
	

304
	

1809

	

15
	

5
	

75

	

14
	

2
	

28
	

107

	

13
	

1
	

13
X = 17,37

	

107
	

1859	

X=L
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CUADRO N°. 7

CALIFICACIONES FINALES DE LAS ALUMNAS DEL CICLO

BÁSICO DE LOS COLEGIOS DE GUAYAQUIL SEGÚN LA

MUESTRA.

	

x
	

1
	

x.f

	20
	

1
	

20	 -	 x.f

	

19
	

33
	

627

	

18
	

49
	

882	 N

	

17
	

50
	

850

	

16
	

47
	

752	 -	 4.283

	

15
	

22
	

330

	

14
	

22
	

308	 268

	

13
	

15
	

195

	

12
	

6
	

72

	

11
	

14
	

154	 X = 15.98

	

10
	

7
	

70

	

09	 -	 X=16

	

08
	

2
	

16

	

268
	

4.276

De la muestra tomada, 268 alumnas y una vez obtenidos los

datos estadísticos referentes a porcentajes de pérdidas de

año y Promedio de Rendimiento final en los colegios

investigados, tenemos conocimiento que 26 estudiantes, esto

es el 10% del alumnado ha sido reprobado en su aflo lectivo,

a pesar que en los colegios se obtiene un promedio de 14 -

16 - 17 respectivamente, esto constituye un dato

estadísticamente dentro de los límites de la normalidad,

consecuentemente se deduce que el 90% de la muestra fueron

aprobadas.. .Estos datos nos hacen pensar, sí en la muestra
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pierden el año del 10% ¿qué estará sucediendo en la

población?.

Ahora, si relacionamos los datos obtenidos (Ver cuadro 2)

en la encuesta que se hizo a los padres con los promedios

reales de las alumnas y que reposan en la secretaría de los

diversos colegios, vemos que la opinión de los padres

difiere significativamente - Esto nos da pie a que podamos

adelantarnos a afirmar que nos estamos acercando a la

comprobación de la primera Hipótesis Particular, situación

que la veremos más adelante.
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3.2.1.2. CRITERIO DE LOS MAESTROS.

La labor pedagógica y orientadora de los Maestros en el

aula es importante, ellos son los primeros y más directos

colaboradores en el Rendimiento del alumnado, ellos día a

día, clase a clase van acumulando excelente información, la

misma que comprendemos es un aporte valioso para nuestra

investigación.

El buen rendimiento y la armonía entre alumnos, maestros y

padres de familia es el mejor modo para buscar caminos

acertados en el que el estudiante se sienta emocionalmente

tranquilo, seguro y amorosamente exigido y motivado en el

cumplimiento de su rol como estudiante.

Para que nuestra investigación adquiera la seriedad y la

altura que todo trabajo de esta naturaleza lo requiere

elaboramos una encuesta para los maestros a fin de

auscultar información acerca de la relación que existe

entre Rendimiento Escolar - Televisión, los resultados de

una de las preguntas les ponemos a consideración.
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CUADRO 8

RESPECTO A LA INFLUENCIA DE LA TELEVISI5N EN EL

RENDIMIENTO ESCOLAR ESTA UD.

No. ITEMS Alternativas

A. de acuerdo	 25 86.20
8	 2. en desacuerdo 4 13.79

TOTAL	 29 100 %

FUENTE: ENCUESTA
ELJ1BOMI0N: La Autora

Respecto a la pregunta y como el cuadro nos lo muestra

claramente el 86,2 Z de los Maestros están de acuerdo que

la Televisión influye en el Rendimiento Escolar de las

alumnas, en tanto el 13,7 % afirma lo contrario. Veamos

algunas de sus razones por la cual nos hacen esta

afirmación.

- "El tiempo que dedican a ver telenovelas, deberían

dedicarlo a reforzar los conocimientos aprendidos por

la manana en el colegio"

-	 "El habituarse diariamente a ver televisión hace que

pueda convertirse en vicio"
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-	 "No todos los programas son educativos solamente ven

violencia que luego lo reflejan en el colegio"

-	 "Las estudiante hacen sus deberes viendo la

televisión"

Resumiendo, creo que todos compartimos con la aseveración

de que la Televisión hoy en día es el distractor número UNO

en el proceso de aprendizaje de las estudiante, el mal se

agudiza cuando es mínimo o no hay control por parte de los

padres - Estos resultados refuerzan aún más nuestra

Hipótesis de que la Televisión si influye en el Rendimiento

Escolar de las estudiantes.
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CRITERIO DE LOS PADRES SOBRE LA
INFLUENCIA DE LA TV EN EL REND. ESCOLAR

EN DESACUERDO (138%)

DE ACUERDO (862%)
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Otro de los grupos humanos que se tomó en cuenta para

investigar son los Orientadores Vocacionales de los TRES

colegios, ellos sí bien es cierto no tratan directamente

con el alumnado, también es cierto que está bajo su

responsabilidad el ejecutar acciones más directas con

estudiantes cuyo aprendizaje o comportamiento no se

enmarcan dentro de los límites normales o satisfactorios, a

ellos también les aplicamos una encuesta, los resultados de

una de las pregunta lo mostramos a continuación.

CUADRO 9

HA DETECTADO EH ESTE ANO LECTIVO 1993 - 19994

ALUMNAS CON BAJO RENDIMIENTO

f x

3 100

No. .TTEMS Alternativas

a) si
9	 b)no

TOTAL

FUENTE: ENCUESTA
ELABORACIÍJN: La Autora

3 100%

Ante la afirmación totalitaria de las Orientadoras 100% que

si han detectado problemas de bajo rendimiento en los

colegios en estudio, nos queda claro que el uso no

controlado de mirar Televisión está ocasionando serios
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problemas en el rendimiento académico de la mayoría de los

estudiantes.

3.2.1.3 PROPUESTAS AL PROBLEMA

Conscientes de esta realidad problemática las Orientadoras

encuestadas nos proponen los siguientes mecanismos para

ayudar a superar dificultades en las estudiantes:

A. DIALOGO:

Es la primera alternativa inteligente que nos propone éste

no debe ser limitado sino abierto en constante

interrelación con los que forman la TRILOGÍA EDUCATIVA.

Al respecto veamos lo que nos dice Imídeo Néricí

"El Docente debe estar siempre dispuesto a dialogar con el
alumno, el dialogo debe ser franco y abierto ( ... ) Así
Profesor y alumnos estarían en una constante búsqueda de la
verdad, el diálogo ayuda al profesor a una mejor
comprensión de la problemática general de los alumnos" 22

(Néricí Imídeo, Hacia una Didáctica General;
Dinámica. 254)

Como segundo momento del mecanismo tenemos:

EL DIÁLOGO CON LOS PADRES DE FAMILIA, éste asimismo debe

ser muy oportuno, apenas detectado el problema y en mutuo

acuerdo con el alumno. El maestro honesto y respetuoso de
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la confianza que depositó la alumna en él no debe

traicionarla, manifestándole al padre ciertas situaciones

que perturven las buenas relaciones entre los padres y su

hijas.

Desde luego que, por mantener las debidas reservas no va a

dejar de decir la verdad, ésta sobretodo debe mantenerse,

pero en un perfecto equilibrio, para luego y con el aporte

del padre de familia buscar los mecanismos más acertados

para el logro de la solución del problema, en el cual sólo

debe preocuparnos el bienestar y la tranquilidad del

estudiante.

S. PROPORCIONAR MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ESTUDIO QUE

AYUDEN	 A MANTENER LA	 HOTIVACI5N	 EN	 LAS

ESTUDIANTES.

"La motivación consiste en el intento de proporcionar a los
alumnos a una situación que los induzca a un esfuerzo
intencional, a una actividad orientada hacia determinados
resultados queridos y comprendidos-23

(Nérici Imídeo hacia una didáctica general
dinámica, 193)

Con esta iluminación científica que nos propone el autor,

veamos ahora las actividades que nos proponen las

orientadoras a fin de mantener a las estudiantes motivadas

para el aprendizaje en clase así:
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- Trabajos grupales

- Juegos pedagógicos: bingos, la ruleta, etc.

- Preguntas y respuestas.

- Otros según el criterio del profesor y las necesidades

del grupo.

En definitiva, podemos concluir que el trabajo de

motivación que los estudiantes manifiestan en el aula

dependen en gran parte de las habilidades del Maestro para

el manejo de métodos y técnicas de estudio que conforman

las herramientas de su trabajo pedagógico.

3.2.2. CONSECUENCIAS PSICOL5GICAS

Avanzando en nuestra investigación, en la encuesta que

hicimos a los profesores formulamos la siguiente pregunta:

Señale a qué otras áreas de la personalidad de la

adolescente influye la Tv.

Ellos nos contestaron lo siguiente: Influye:

-	 En su conducta y comportamiento: Agresividad, ausencia

y/o pereza mental en la clase.

-	 Distorcionamiento de la mentalidad.

-	 En el área de la afectividad: Desorientación de la

sexualidad, desajustes emocionales.
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-	 Pérdida de valores.

- En el aspecto social: Rebeldía, pérdida de su propia

identidad, adaptación de modismos y costumbres

foráneas.

3.2.2.1. LA	 TELEVISIÓN Y EL COMPORTAMIENTO DE

LAS ADOLESCENTES.

Cuando hablamos de la generación de los "aflos 20" o "aflos

60", nos referimos a patrones de comportamiento comunes en

las personas que vivieron durante esos aflos, y que difieren

de los aflos anteriores y posteriores. Las líneas de

comportamiento de una generación están condicionados por

algún acontecimiento histórico o social que afecta al tipo

de vida de esas personas.

El progreso científico-técnico nos ha llevado a crear

aparatos cada vez más completos y sostificados, hasta

llegar a esos SISTEMAS DE PENSAMIENTO INERTE que son las

computadoras.

La época de la Modernidad, de la cual estamos

despidiendonos, y la Posmoderni dad en cuyas puertas nos

encontramos, nos estan llevando inconcientemente a la

convicción de que todo aquello que no puede expresarse en
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lenguaje de máquina Deja de existir en realidad.

Todo ello nos hace pensar que, hoy nos encontramos en lo

que podríamos llamar "LA GENER4CIbN DE LA TELgVISIbN" se

trata de una generación imposible de comparar a ninguna

otra, porque ella ha producido efectos que por un lado son

positivos, también nos encontramos con efectos menos

positivos, especialmente en el comportamiento de la

población más vulnerable como son los niflos y los jóvenes.

Los adolescentes que ven mucha televisión tienen un

comportamiento muy especial, que a la mayoría de los

adultos les impresiona, algunos Psicólogos consideran que

la exposición a ciertos programas... "Puede acelerar de una
forma artificial la madurez en los jóvenes cuyo signos
distintivos, son: el aturdimiento, la desconfianza en los
mayores, en enfoque superficial de los problemas e incluso
la falta de deseo de llegar a ser adulto" 24

(García de Castro Rafael Televisión para ninos,5)

El adolescente de esta edad gasta muchas energías en la

búsqueda de modelos con quienes identificarse, la Tv. se

encargó de ofrecerle todo: música, gente, deportes, que

avivan los deseos y provoca el placer y el

consumismo. - - distorcionando su personalidad.
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"La televisión difunde insistentemente lo que es deseable,
exitoso, satisfactorio o importante. Refuerza la atracción
por personajes prepotentes, fuertes, los más ricos, los que
tienen más cosas, los blancos ( ... ) enseia que el tiempo es
el logro de las riquezas materiales. " 25

(Revista: Una desconocida educa nuestros hijos, 5)

De esta manera la T.V. va transmitiendo valores que poco a

poco van asimilando inconscientemente y que generan en los

jóvenes frustraciones al no coincidir su vida con la vida

que presenta la T. V.

3.2.2.2. LA T.V. Y LA AFECTIVIDAD.

Otra de las áreas de la personalidad del Adolescente,

afectada por la T. V. es su vida afectiva, sus sentimientos;

esto se manifiesta en las relaciones interpersonales, ya

sea en el hogar, en la calle, en el grupo de amigos en el

colegio; esto se debe porque la Televisión por su

intrínseca naturaleza presenta un estilo de vida totalmente

fuera de la realidad. Es fácil darnos cuenta de ello porque

basta encender la T. V. para que nos ofrezca como bueno una

abalancha de escenas cargadas de antivalores especialmente

en las: Teleseries, en la publicidad y sobretodo en la

telenovelas en donde podemos apreciar todo tipo de

relaciones, parejas que se divorcian, que se casan, que

mantienen relaciones no formales etc. y que por igual
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emocionan a las adolescentes y las mantienen en

expectativas.

Todo este tipo de programación televisiva, que diariamente

consume la juventud no hace sino confundir más aún los

sentimientos de las adolescentes, que por su psicología

misma se encuentran en una etapa de inestabilidad e

inseguridad emocional.

En este sentido la televisión tiene mucho por decirnos a

través de la Publicidad.

"Sí preguntáramos a nuestras jovencitas sí les gusta la
publicidad, la mayoría nos diría que no, porque ahí somos
tratadas como objeto sexual. Pero sabemos también que
muchas jovencitas se sienten atraídas y envueltas por la
magia, el ritmo y la belleza de esos comerciales que dicen
rechazar; y que no pocas veces la publicidad les hace soñar
y entrar en contacto con las fantasías más secretas' 26

(Hermosilla María Elena; Mujer T.V.; 67)

Es importante entonces que conozcamos como las publicistas

combinan imagen, forma, color, música y movimientos para

presentar un comercial, porque saben que con esto estimulan

los deseos, los más visibles y los más profundos de la

teleaudiencia -
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3.2.2.2. LA T.V. Y LA VIOLENCIA.

"Si la prisión es la escuela para el crimen, la T.V. es la
pre-paratoría para la delincuencia" 27

(Televisión para nifios; 6)

Basta ser un poco observadores para darnos cuenta que en

comportamiento hábitual de los nifios y jóvenes hay

expresiones de agresividad y violencia. La situación es más

grave aún cuando ni los mismos chicos se dan cuenta de

ello, porque es han acostumbrado tanto a ser espectadores

pasivos de personas que matan, hieren o maltratan a otros.

Los adolescentes aplican a ala vida real la clase de

solución que han visto utilizar en la T.V.

"La violencia que se ve en la televisión estimula la
agresividad (...) puede sugerir el instrumento de
violencia, al propio tiempo que contribuye a desarrollar el
impulso agresivo que precisa de este instrumento porque el
niño recuerda la forma en que ha visto cometer los actos
agresivos en la T. V. " 28

(Ibid; 234-235)

La violencia televisiva es el punto más negativo que todos

los televidentes encuentran en la pequeña pantalla, dígase

psicológico, física, moral, mental, sexual, etc, debido a

que aquello tolera, propago y estimula las expresiones de

odio, intolerancia, expresiones: idiomáticas, etc.
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Todo el mundo protesta por el exceso de violencia que la

T. V. introduce en los hogares pero no han disminuido ni la

cantidad de películas violentas ni las horas que se deba

ver T. V. En el fondo son pocos los que tienen claro que la

violencia televisada es el blanco perfecto en los nífios y

adolescentes.

La afirmación de violencia, se la contesta a la luz de los

hechos, de violencia protagonizada por jóvenes formados por

la imagen electrónica, sin mayor orientación, no distinguen

lo real de lo fantasioso, lo bueno de lo malo, la vida de

la muerte.

De cara a esta realidad y sin querer juzgar tanto al medio,

propongo que nos juzguemos a nosotros mismos y nuestra

actitud ante un problema innegable ¿Qué estamos haciendo

para demostrar que no estemos de acuerdo con los programas

que pasan los canales y que llegan diariamente a nuestros

hogares, con o sin nuestro consentimiento y conocimiento?
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4.1. INFLUENCIA MODELADORA DE LOS PADRES.

4.1.1. LOS PADRES Y EL CONTROL ESCOLAR.

En el proceso de enseñanza ínter-aprendizaje la

participación de los padres es de inestimable valor, porque

tal proceso no termina en el aula, se prolonga en todos los

momentos de la vida del alumno. Los maestros por

experiencia sabemos que los alumnos procedentes de hogares

en los que los padres siguen con interés y esmero el avance

del aprendizaje de sus hijos responden mejor en sus

estudios, que aquellos en cuyos hogares no hay tal clima de

seguimiento.



Es importante además, que exista una relación necesaria no

solo entre profesor alumno, sino fundamentalmente entre

profesor-alumno-padre de familia. El medio familiar

contribuye al proceso de enseñanza-aprendizaje escolar en

la medida en que mantienen una equilibrada comunicación con

el medio escolar, en donde al maestro es un ser clave.

En la encuesta que aplicamos a los padres buscamos de

detectar el "Control que ellos ejercen en el seguimiento de

la tareas escolares" los resultados obtenidos los tenemos a

continuación.

CUADRO 1 10

¿QUIÉN LLEVA EL CONTROL DE LAS TAREAS ESCOLARES?

f %

39 12..31
186 69.40
10	 3.73
39 14.55

268 100 Z

No. ITEMS Alternativas

a) Padre
b) Madre

10	 c) Los dos
d) Otros

TOTAL

FUENTE: ENCUESTA
ELABORJICION: La Autora
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Como ya es conocido en la mayoría de los hogares y por Ja

mentalidad machista de hombres y mujeres, el padre en el

hogar se limita a desarrollar solamente determinadas

actividades.

A la hora de revisar las tareas de sus hijas los resultados

indican que sólo al 12.3% de los padres realizan esta

actividad, porque según la encuesta son ellos los que

pueden hacerlo.

En tanto, es en las madres en quienes recae el mayor peso

de la responsabilidad, lo indica el 69.4%. Ellas tienen sus

razones:

"Paso más tiempo en casa"

"Somos solamente las dos"

"Yo soy la responsable de mi hija"

"Siempre ha sido así"

"Mi hija me tiene más confianza a mí"

En un mínimo de 3. 7% señalan que son los dos, que revisan

las tareas diarias de sus hijas. Esto refleja que son pocos

los hogares más o menos estables, cuyos padres han llegado

a valorar la acción educativa de sus hijas, puesto que sólo

en común acuerdo se puede controlar mejor rendimiento.
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Finalmente, en un porcentaje del 14.5Z indican que son

personas ajenas a la familia quienes realizan esta delicada

labor, o simplemente no la realiza nadie. Preguntemos el

Por qué?, nos indicaron:

"Ella misma es la responsable"

"Los dos trabajamos fuera de casa y llegamos tarde"

"No vive con sus padres"

Por otro lado, en los diálogos mantenidos con algunos

padres de familia de las estudiantes, nos han dicho: "Sí

revisamos los deberes". Pero nosotros nos preguntamos Qué

tipo de revisión es?. Lo común es ponerle una firma apurada

al pie del deber, esto muchas veces por la noche cuando

llegan del trabajo, porque la hija les dejó los cuadernos

en su mesita de estudio o bien por la mañana cuando van a

dejar a sus hijas en el colegio. Piensan que con esto han

cumplido su misión, "de buenos padres", pero no saben que

todavía les queda mucho por andar y por hacer. entonces no

es señal de responsabilidad por el hecho de poner una

firma en un trabajo que ni siquiera saben si está bien o

mal realizado.

Es tal despreocupación del padre, que ni siquiera sabe cual

es el horario de clases de su hija, y lo que es peor
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algunos no saben en qué curso se encuentra la hija. A veces

el control se limita a que uno de los padres pregunta Ya

hiciste los deberes? ¿Ya estudiastes? o porque desconocen

el contenido de la materia o porque no se interesen

verdaderamente por comprobar en que consiste la tareas.

Resumiendo, sigue siendo motivo de preocupación que uno de

los cónyuges no participe en el control de las tareas de

sus hijas, ya que la acción formadora de los padres debe

ser compartida.

Una de las causas de esta anomalía la abordamos en el

siguiente apartado.
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QUIEN LLEVA EL CONTROL DE LAS TAREAS
ESCOLARES, SEGUN LOS PADRES

PADRE (12.3%)

MADRE (69.4%)

LOS DOS 3.70%



Padres

49
97
80
42

268

Madres

66
107
69
26

268

X'o

24.62
39.92
'75.74
9.70

100 Z

X'-o

16.41
36.19
29.85
17.53

100 %

4.1.2. EL NIVEL CULTURAL DE LOS PADRES.

Ya ponderamos la obligación insubstituíble que tienen los

padres respecto al acompañamiento en los progresos y

retrocesos de sus hijas en el aprendizaje. Otro de los

motivos por los cuales nuestras alumnas encuestadas no

pueden progresar satisfactoriamente en los estudios es

porque los padres no se encuentran suficientemente

preparadas para ello.

Los datos que a continuación presentamos nos revela la
realidad del problema.

CUADRO # 11

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES.

No. ITEMS Alternativas

a) Primario
b) Medio

11	 c) Superior
d) No contestan

TOTAL

FUENTE: ENCUESTA
ELABOR/IC'ION: La Autora
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Como podemos apreciar, en el cuadro, el 16.4% de los papás

tienen instrucción primaria, en tanto que es mayor el de

las madres con 24.6%. Seguidamente tenemos los que han

cursado la instrucción Media, es el 36.1% de los papás, en

cambio las madres alcanzan un porcentaje de 30.9%.

Analizando el nivel de instrucción Superior, vemos que los

padres llegan al 29..8% y las madres 25.7%. Finalmente hay

una cantidad considerable que no contestan es el 17.5%

respecto a los papás y el 9.7X de las mamás.

Si bien se nota, empeño por mejorar el grado de instrucción

cultural de la pareja, no logran alcanzar un grado de

preparación aceptable y equilibrado; ésta situación por un

lado, favorecería el llevar un mejor control y por otro, a

fomentar a impulsar aún más los pequeños o grandes logros

estudiantiles de sus hijas.
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4.1.3. CUANDO LOS PADRES TRABAJAN.

Como nada novedoso iniciamos comentando que la economía de

nuestro país se ve cada vez más desgastada a consecuencia

del mal manejo de los bienes del pueblo por parte de los

gobiernos de turno, que en tiempos de campaña política

ofrecen el oro y el moro, pero que a la hora de la verdad,

nado de lo ofrecido se ha cumplido. Esto hace que se vaya

agigantando cada vez más la brecha entre ricos y pobres,

creando un malestar cada vez mayor, que las grandes

mayorías ya no soportan más. Los padres especialmente de

hogares numerosos se ven obligados a buscar otras fuentes

de trabajo (si es que lo encuentran) a fin de poder

solventar los gastos de los hijos que cada vez son mayores.

Los hogares encuestados como es lógico pensar también

participan de esta dura realidad; es por ello que hemos

querido investigar el tipo de trabajo-ocupación que tienen

los padres.

Los resultados obtenidos los prestamos en los siguientes

cuadros.
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CUADRO # 12

OCUPACIÓN ACTUAL DE LOS PADRES

No.ITEMS Alternat. Pad. f % Alternat. Mad.	 f

a) Q.D.	 121 45.14
h) Empleados	 49 18.28 b) Empleadas 	 53 19.77
c) comerciantes 34 16.68 a) comerciantes 25 9.32

12 d) Obreros	 96 35.82 d) Obreras	 43 16.04
e) Profesionales26 9.70 e) Profesionalesl 4 5.22
f) No trabajan 11 4.10 f) No trabajan - 	 -
g) No contestan 52 19.40 g) No contestan 12 4.47

TOTAL	 268 100 %	 TOTAL	 268 100 %

FUENTE: ENCUESTA
ELAB0R4 ClON: La Autora

El aspecto ocupacional de los padres es un punto decisivo

del rendimiento académico de las hijas. En la encuesta

aplicada a los padres de familia vemos que el 18.2% son

empleados ya sean públicos o privados, que trabajan a

tiempo completo el día. El porcentaje mayor de los padres

es el de obreros con el promedio de 35.8% a este grupo

pertenecen los: choferes, electricistas, agricultores,

pintores, mecánicos etc. A continuación con un promedio de

9.7X tenemos a los profesionales que ya sea como empleado o

en forma particular ejercen su profesión.

Finalmente, tenemos que el 4.1% no trabajan aquí comprenden

los jubilados, los enfermos o los que de verdad no tienen
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trabajo, completando el cuadro están los que no contestas

con un promedio de 19.4%.

Si comparamos los cuadros # 11 y 12 nos podemos dar cuenta

que no corresponde estadísticamente el cuadro de

instrucción con la ocupación actual de los padres; esto

refleja la falta de puesto de trabajo para los que logran

obtener su profesión, éstos al encontrarse con

responsabilidad familiar se ven obligados a trabajar en lo

que sea, con tal de poder mantener económicamente a la

familia. Así vemos a Ingenieros, Doctores etc. trabajando

como taxistas, electricistas, etc.

Paralelamente tenemos los resultados de la misma encuesta,

ahora a las madres aquí vemos que el ma yor porcentaje en lo

que respecto a la ocupación es el de los quehaceres

domésticos con el 45.1% si estos resultados lo comparamos

con el cuadro # 10 nos damos cuenta que si hay relación con

la aseveración de que son las madres quienes les controlan

los deberes a las hijas es porque existe una mayoría

considerable que se dedican a la labores del hogar. Otra de

las actividades de las madres es el de ocuparse en calidad

de empleadas públicas o domésticas ocupando un porcentaje

de 19.7X; al igual que los esposos, ellas también se

dedican al comercio como otra manera de apoyar
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económicamente al hogar, a esta actividad se dedican el

9.3% de las madres.

A continuación en un porcentaje bastante elevado están las

madres Obreras que ocupan el 16.0% aquí están las Modistas,

o las que trabajan en otros talleres artesanales. En un

porcentaje mínimo de 5.2% tenemos a las profesionales, que

al igual que los esposos pasan a ocupar puestos en calidad

de empleadas; y finalmente un 4.4% de madres que no dicen

la ocupación que realizan.

Con este panorama nada alagador, no podemos sino reafirmar

una vez más que la función que deben realizar los padres en

el hogar como corresponsables de la educación de las hijas

en la actualidad está mutilada, esto no es más que

consecuencia de la realidad ocupacional que acabamos de

constatar, los padres carecen de tiempo o lo disminuyen

porque deben dedicarse más tiempo al trabajo. La situación

de pobreza de nuestros pueblos está significativamente

correlacionado con los problemas educativos.

Debemos aclarar que las madres que trabajan fuera de casa,

unas lo hacen por necesidad, otras por amor a su profesión

y no pocas por evadir problemas conyugales, pero quienes

están pagando este descuido y a precio muy alto son las
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hijas que se sienten solas, desorientadas en su vida

afectiva, si en la edad de la nifiez se hace imprescindible

la presencia de los padres y especialmente de la madre,

ahora en la edad de la adolescencia las jóvenes precisan

más a sus padres.

Por otro lado, pienso que el padre está distorcionado en

cierto modo el modelo de educación que debe dar a sus hija,

porque vemos claramente en los resultados de las encuestas

que el papá se preocupe poco a nada de la educación,

considerando que es tarea de la madre.

El Rendimiento Escolar de las alumnas se ve más

perjudicado, dado que cuando ésta llegan por la tarde a su

casa a veces solitaria, deben preocuparse de sus hermanos

menores, esto es, deben asumir responsabilidades de

adultos. Si los padres comprendieran que es más importante

el amor, el afecto y el acompanamiento que deben prodigar a

sus hijas y no tanto las cosas que les compran, muchos

efectos negativo se podrían prevenir, a veces los padres

quieren dar cariño a sus hijos, pero no se dan cuenta que

cuando ellos los necesitaban no los tuvieron a su lado,

pero ahora los tienen muy lejos, sino los han perdido.
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4.1.4. LOS PADRES Y LA RELACIÓN CON EL COLEGIO.

Como lo dijimos anteriormente, los padres de familia

cumplen un papel insubstituible dentro del proceso

enseflanza-interaprendíza je. Al iniciar nuestro trabajo de

investigación nos propusimos conocer que tipo de relación

existente hay entre el padre de familia y la Institución

Educativa. Los resultados obtenidos los mostramos en el

siguiente cuadro.

CUADRO # 13

REUNIONES DE LOS PADRES DE FAMILIA EN EL COLEGIO

No. ITEMS Alternativas	 f Al,

a) Padre	 34 12.68
b) Madre	 163 60.82

13	 c) Los dos	 36 13.43
d) Otros	 25 9.32
e) No contestan 10 3.73

TOTAL	 268 100 Z

FUENTE: ENCUESTA
ELABORACI(3N: La Autora

Según los datos obtenidos en el cuadro, podemos apreciar

que a la pregunta de quien o quienes asisten al colegio en

caso de reuniones, vemos que la asistencia del padre es

mínima esto es un 12.6%. El porcentaje mayoritario es para
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las madres que asisten en un promedio de 60.8%, con esto

deducimos que a medida que avanzamos en nuestro análisis de

cuadros estadísticos, sigue manteniéndose la constante de

que por parte de los papás existe una subestima de la

educación de sus hijas.

El 13.4% de los encuestados nos dicen que son los Dos,

quienes participan a reuniones que llaman en los colegios.

En verdad, en reuniones de p.p.f.f. que yo he participado

he podido constatar que vienen pocas parejas y éstas son

más o menos constantes, en su mayoría son las madres las

que asisten y no es porque el esposo está siempre

trabajando sino que el esposo no quiere asistir y esto es

grave. En un porcentaje 9.3% nos indican que este deber

educativo es realizado por otros, esto es por familiares,

vecinas u otras personas ajenas a la familia; de ahí que la

mayoría de padres de familia viven completamente

desinformados de la vida del colegio, piensan que

preocuparse de las hijas y ser responsables es ir el día de

la matrícula, enviar las mensualidades o retirar la libreta

escolar.

Para concluir el cuadro el 3,73N no contestan a la

pregunta.
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GRAFICO SOBRE LAS REUNIONES DE
PADRES DE FAMILIA EN EL COLEGIO

NO CONT. 370/1	 PADRE (12.70%)
OTROS (9.3%)

LOS DOS (134%)

MADRE (60.8%)
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Para completar la información anterior hemos hecho la

siguiente pregunta a los padres. ¿Cómo califican esta

asistencia?. El siguiente cuadro nos muestra la

regularidad.

CUADRO # 14

LA REGULARIDAD DE LAS REUNIONES ES:

f %

239 89.17
21	 7.89
8 2.98

268 100 %

No. ITEMS Alternativas

a) Regular
b) Irregular

14	 c) No contestan

TOTAL

FUENTE: ENCUESTA
ELABORAC'ION: La Autora

Los resultados de este cuadro son bastante alagadores

puesto que el 89.17% de los padres asisten regularmente a

las reuniones del colegio, aquí debe entenderse que pueden

ser los padres, o la madre; en cambio el 7,89% lo hacen con

irregularidad para finalmente el 2.9% de los padres que no

contestan a la pregunta.

Estos datos pueden ser interpretados de la siguiente

manera: Que existe en los padres una oculta vanidad por

quedar bien, o que en los colegios en estudio, existe un
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esmerado control en lo que respecta reuniones, o que de

verdad se puede hablar de una verdadera responsabilidad.

4.2. LA PARTICIPACI5N DE LOS PADRES DE FAMILIA

4.2.1. EL DIALOGO Y SU IMPORTANCIA

Si consideramos al diálogo como la puerta que abre al buen

entendimiento entre las personas, es más importante aún que

éste se favorezca y se fomente al interior de las familias.

Veamos lo que al respecto nos dicen tanto los padres como

las hijas en la encuesta que se les aplicó.

CUADRO # 15

DIALOGO SOBRE ASUNTOS ESCOLARES, SEGÚN LOS PADRES

No. ITEMS Alternativas	 f %

a) Siempre	 159 59.32
15	 b) De vez en cuando 94 35.07

c) Casi nunca	 15 5.59

TOTAL	 268 100 Z

FUENTE: ENCUESTA
ELABOM C'ION: La Autora

125



CUADRO # 16

DIALOGO SOBRE EL APRENDIZAJE, SEGÚN LAS HIJAS

No. ITE!ÍS Alternativas	 .f %

a) Siempre	 119 44.40
15	 b) De vez en cuando 129 48.13

o) Casi nunca	 20 7.46

TOTAL	 268 100 %

FUENTE: ENCUESTA
ELABORA CI QN: La Autora

Si analizamos los dos cuadros vemos que los resultados

difieren, o son muy positivos los padres, o existe un

cierto margen de engafio. Por las entrevistas que he tenido

con las sefioritas me parecen que son ellas las que más se

acercan a la verdad.

Cuando preguntamos a los padres sobre la frecuencia del

diálogo con sus hijas acerca de los estudios, el 59.3%

contestan que lo que hacen siempre, en tanto que el 35,0%

lo efectúa de vez en cuando, solo el 5,5% anotan que casi

nunca lo realizan.

Esta misma pregunta fue hecha a las alumnas en el cuadro

16. apreciamos, que el 44.4% dicen que en sus hogares se

conversa sobre sus estudios, el 48.1% sefialan que debes en

cuando y un porcentaje pequefio anotan que casi nunca, esto
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es el 7.4% volviendo a lo que dijimos que parecen que las

hijas se acercan más a la verdad, en una entrevista

mantenida con las alumnas al ser interrogadas como es el

diálogo en la familia? ellas dijeron:

"Eso no se puede llamar diálogo si no pelea, porque mi Papá

es muy violento".

- Cuando llevo algún examen para que lo firmen, mi Mamá

dice: muéstrale tu Papá y vuelta el me manda donde mi

Mamá, entonces yo me confundo".

- " Conmigo sí conversan mis padres pero de repente"

- " A mí me pegan cuando saco malas notas en la libreta'

- " Cuando saco malas notas, mi Mamá me prohíbe ver

televisión"

- " Mi padre no se preocupa de mí sólo mi Mamá

Como vemos, los testimonios son comprometedores hay mucha

evidencia de que hoy en día son contados los hogares en los

que de verdad se hablan con los hijos de sus problemas de

estudiantes, en la mayoría no lo hay. Todos nos preguntamos

preocupados ¿Por qué? No será que la T.V. ha llegado a

ocupar el lugar de los adultos. Hoy ya no se forman el

círculo que se formaba antes para conversar en familia,

ahora se ha cambiado por un semicírculo en el cual todos
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'Tb' ) 	 \OJ

estamos pendientes de lo que tenemos al frente, es decir

del televisor; se escuchan comentarios que ni siquiera en

la hora de la comida se puede conversar, o porque no están

todos juntos o porque se esta con el plato frente al

televisor.

En estos últimos tiempos se ha registrado que las
comunicaciones interpersonales, a nivel de familia, se
hallan en el nivel más bajo de la historia . Los miembros
de las familias no dialogan , existen rupturas y en no
pocas ocasiones la incomunicación llega a extremos
intolerables, que provocan conflictos graves a veces
irreversibles. El diálogo familiar ha pasado hacer peleas y
discusiones. 29

('ANUNCIAR' Revista para la catequesis y
animadores de comunidades; 10)

4.2.2.. DERECHO DE LOS PADRES

En la relación con la educación los padres tienen algunos

derechos; veamos:

Aceptar que ellos y no otra persona o institución son

los responsables últimos de la educación de los hijos.

A participar en todas las actividades que el colegio

le solicite. No es algo que puede ser permitido o

denegado por las autoridades. Es por el contrario un

requisito, que de no cumplirse haría inservible todo

proyecto educativo que mantengan como objeto principal
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la formación integral del alumno. Sin la participación

del p.p.f.f. no hay verdadera formación integral. Esta

participación de los padres tienen algunas exigencias

importantes:

- La superación de intereses individuales.

- Colaboración con los profesores.

- Procurar	 constantemente 	 mantener	 buenas

relaciones entre la escuela y su entorno.

- Apoyo decisivo a los requerimientos de la

institución y el proyecto educativo sin olvidar

que el CENTRO DE INTERÉS de toda la acción

educativa es el E1XJCANW.

El derecho de participación de los padres en el colegio

debe darse en tres niveles: Información, Consulta y

Decisión entendida para todos los ámbitos posibles:

Delegaciones de cursos paralelos, Actividades de Asociación

de p.p.f.f. o Comité Central etc.

EL derecho a la Información requiere el estar presente en

todas las actividades curriculares establecidas por el

colegio a fin de informarse y conocer los objetivos, metas

y demás acciones que la institución a través de sus

miembros proponga.
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Los que regentan la .institución no deben tomar resoluciones

e impartirlas sin mayor reflexión, los padres de familia en

este sentido tienen el Derecho a ser CONSULTADOS a fin de

facilitar su participación en el proyecto educativo, solo

así podremos hablar de una educación respetuosa, libre y

democrática.

Una participación auténtica debe llevar al compromiso, no

puede ser suficiente con emitir opiniones o juicios de

valor para que sean las autoridades del centro educativo

los que lleven adelante un proyecto determinado.

Por último la DEcISIbN como paso final, con un sano

criterio de cooperación sin intereses personales o de

grupo, el padre de familia le toca tomar la decisión

alrededor de lo cual existe un objetivo muy claro:

'PROMOVER LA FORMA CIbN INTEGRAL DE LOS ALUMNOS SEGUN EL

PROYECTO DE HOMBRE QUE VIVA EL PRESENTE, PROYEC'lÇINIJOSE

HACIA EL 1TJTURO " -
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5.1 TELEVISIÓN O TELDICCION.

5.1.1 PRESENCIA DE LA T.V. EN CASA

El destinar menos o más tiempo a ver televisión en gran

medidas depende de la presencia televisiva en meros

términos cuantitativos. Esta realidad puede hacerse

perceptible a través de los indicadores.

EL PRIMERO, muestra la gran oferta de programación

televisiva que se sintoniza en la ciudad de Guayaquil.

Estos Canales son: Canal 2	 Ecuavisa', Canal 4

"Telesístema, Canal 5 'Teleamazonas', Canal 10

"Telecentro", canal 8 "Gamavisión", Canal 12 " Si T.V. el

canal que te ve" y los canales de T.V. cable.

Todos los canales inician sus emisiones más o menos a la

misma hora 06h00 con programas de carácter religioso

(pocos minutos) o infantiles (muchas horas); en muchos

momentos la televisión inicia acaparando la atención de la

gran cantidad de niños de edad no escolar, quienes se

quedan inno tizados al ver la aventura y la heroicidad de

sus personajes favoritos. La programación de la mañana es

destinada generalmente a las amas de casa; aquí se tratan

temas tales como: belleza, cocina, salud, hogar, raras

veces sobre deportes o moral; así mismo tenemos la



trasmisión de telenovelas cuyos argumentos no superan la

tribílidad de la vida de sus protagonistas.

Al medio día hay un poco de Noticias para seguidamente

pasar a Show Artísticos, humorísticos o Husícales. A partir

de las 14h00 la programación esta dedicada exclusivamente a

la población estudiantil y a las amas de casa, los canales

están plagados de telenovelas cuyos argumentos se refieren

a conflictos familiares y a problemas conyugales donde se

conjuga el placer, el dinero y el poder, esta programación

se interrumpe con un pequeflo Noticiero, para luego al

llegar la noche dar paso así mismo a las telenovelas,

seguidas de uno que otro programa de polémica u opinión en

ciertos canales. Finalmente la programación avanzada hasta

altas horas de la madrugada con películas o series no aptas

ni para adultos peor para los jóvenes.

Como SEGUNDO indicador nos referimos al aspecto

cuantitativo, es decir a la cantidad de aparatos de

televisión que hay en los hogares. Al respecto, en la

encuesta se hizo esta pregunta cuyos resultados lo

mostramos en el siguiente cuadro.
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CUADRO # 17

CUANTOS APARATO DE T.V. HAY EH CASA, SEGÚN LAS

ALUMNAS.

f

93 34,70
110 41,04
41 15,29
24 8,95

268 100 %

No. ITEMS Alternativas

1. T. V.
2. T. V.

17	 3. T. V.
Más de 4 T. V.

TOTAL

FUENTE: ENCUESTA
ELABORA ClON: LA AUTORA

Al analizar el cuadro desde el punto de vista de la

disponibilidad de receptores de T.V. el 34,7% de los

hogares cuentan por lo menos con 1 televisor y poseen dos

televisores el 41,0% de las familias encuestadas , 3

apartados de televisión lo tienen el 15.2%; finalmente más

de 4 aparatos lo tienen el 8.95%.

Los padres por su parte dicen que prefieren tener por lo

menos un T. V. en casa para que las hijas no se vayan donde

las vecinas.. .El T.V. es como uno más de la familia, ante

quien los niños y adolescentes acuden porque es la cuenta

cuentos, las amas de casa la usan como niñera porque les

entretienen a los niños, otros la tienen como la abuela

narradora de historias.
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1 TV (34.7%)3 T.V (15.3%)

NUMERO DE TELEVISORES
QUE TIENEN EN CASA

MAS DE 41V (9.09/,)

2 T.V (41-0-9-1)
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Es lamentable constatar que en algunos hogares pueden

faltar cosas más necesarias, inclusive no hay para

medicinas, alimentación, educación, pero no puede faltar el

dinero para comprar por lo menos un televisor. Se ha

vuelto tan natural la necesidad creada por el consumimos de

poseer aparatos de T.V, que se hacen grandes sacrificios

para comprarle a la hija su propio T.V. Al respecto en la

encuesta, se hizo esta pregunta, cuyos resultados los

mostramos en el siguiente cuadro.

CUADRO # 18

TIENES T.V. PERSONAL, SEGÚN LAS ALUMNAS

No. ITEYS Alternativas	 f	 X	 A°

a. Si.	 96 35.82	 128,95
18	 b. No.	 169 63.05	 227.01

c. No contestan 3 1.11	 4.03

TOTAL	 268 100 % 359.99

FUENTE: ENCUESTA
ELABORA ClON: LA AUTORA

Según los datos estadísticos vemos que el 35.8% sí posee

Televisor personal; el 63.0% no poseen, puesto que está al

servicio de toda la familia. Finalmente el 1.11 no

contestan.

136



Sobre la conveniencia o no de que las hijas tengan T.V

personal preguntamos a los padres, los que nos dijeron que

sí argumentaron lo siguiente:

- Es la manera de que la niña pueda ver sus programas

favoritos"

- "Es bueno para que no hayan peleas entre hermanos. 

- La niña necesita en que entretenerse -

- "Mi hija es responsable"

--Hago sacrificios para comprarlo para evitar que se vaya

donde las vecinas"

A nuestro modo de ver la situación, pensamos que una chica

de 11-14 años todavía no posee un personalidad equilibrada

para que pueda optar por sí sola teniendo al frente un

aparato tan persuasivo como el televisor.

Por otro lado, quien nos garantiza que la chica que está en

su cuarto con su televisor está de verdad cumpliendo a

cabalidad con sus tareas escolares, ¿estará viendo su

programa favorito?., o ¿quizá se habrá dormido sobre sus

cuadernos?... ¿Tendrá el valor de apagar el aparato para

dedicarse a estudiar?. . . ¿quién nos lo asegura?.
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En cambio estamos de acuerdo con los padres que nos dijeron

que no consideran que las hijas tengan T.V. personal,

porque el que haya uno para toda la casa es una buena

manera para que la familia esté un poco más unida, así en

familia en común acuerdo podrán elegir los programas que

consideren más aptos para todos. Ahora, pienso que en los

hogares donde exista un poco de buena bondad y critícidad

frente a los Mas Media, sería bueno que después de ver tal

o cual programa se realice un pequeño FORO a fin de ir

haciendo conciencia crítica entre sus miembros.
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ALUMNAS QUE TIENEN TELEVISOR
PERSONAL

NO CONTESTARON (1.1%)

NO (63.1%)

SI (358%)



5.1.2 ADOLESCENTES TELEVICIOSAS.

114

it

"En la actualidad la familia experimenta que la televisión
restringe el tiempo en que los jóvenes pudieran dedicarse a
actividades más provechosas: Lectura, Deportes al aire
libre, Caminatas, etc." 30

(Revista Misión Joven No 183; 20)

La televisión tiene tanto más éxito cuando más baja es la

clase social hay gente que prefiere tener vacío el estómago

y no la imaginación. La Tu. ha ido gestando 7< ,¡ a]u.ioin

del joven 'Light", un personaje superficial, inmediatista,

lleno de cosas, pero vacío de de ideales, incapaz de ariumiv
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un compromiso, un joven que se emborracha de "nombres" pero

no profesa el cascarón de la realidad; un joven saturado

quizás, de informaciones yuxtapuestas, pero incapaz de

llegar a la unidad.

Estos y otros comentarios que se hacen alrededor de la T. V.

queremos que no queden en meras suposiciones sino que se

esclarezcan dentro de los lineamientos del rechazo o de la

aceptación, por ellos nos propusimos la siguiente Hipótesis

"Es elevado el porcentaje de las alumnas-adolescentes que

ven T. V. por falta de control de los padres. " para tal fin

en la encuesta preguntamos a los padres sobre la cantidad

de horas que ven televisión sus hijas diariamente. Los

resultados obtenidos en la encuesta aparecen en el

siguiente cuadro.
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CUADRO # 19

TIEMPO EN QUE VEN T.V.SUS HIJAS DIARIAMENTE,

SEGUN, LOS PADRES

x	 f	 x.f.	 P

8	 2	 16	 0.75
7	 5	 35	 1.86

	

6 12	 72	 4.48

	

5 26	 130	 9.70

	

4 36	 144	 13.43

	

3 70	 210	 26.12

	

2 82	 164	 30.60
1	 35	 35	 13.06

	

268	 806	 100%

FUENTE: ENCUESTA
ELABOM ClON: LA AUTORA

ta
	

FII

268 100
266
	

99.25
	 x.f

261
	

97.39
249
	

92.91
	

N
223
	

83.21
187
	

69.78
	

806
117
	

43.66
35
	

13.06
	

268

= 3.00

Al observar los resultados no podemos dejar de extrañarnos

ya que el 83,2% de las alumnas ven por lo menos entre 1 a 4

horas diarias solamente el 17% más de 4 hasta 8 horas

diarias es decir que del gran total de (806) de horas que

ven las 268 alumnas se desprende una media de 3, esto es

que cada sezori ta encuestada por lo menos consume o pasa

tres horas diarias al televisor, esto sin contar con los

sábados y domingos en donde rebasa los límites de la

normalidad. Sobre el tema volveremos más adelante en el

capitulo VI donde verificaremos la hipótesis.
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NUMERO DE HORAS QUE VEN DIARIAMENTE
TV SUS HiJAS SEGUN SUS PADRES

100

90

80

70

60

50
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30

20

10

o
2	 3	 4	 3	 7	 8
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Cuando la información de un asunto es parcial, como que

carece de confiabilidad total, por ello queremos

completarla haciendo dos preguntas sobre el mismo argumento

a las alumas. La primera es sobre los momentos del día que

ve más Tv. los resultados los mostramos en el siguiente

cuadro.

CUADRO # 20

LOS MOMENTOS DEL DIA QUE VE HAS TELEVISIH, SEGUN

LAS ALUMNAS.

No. ITEMS Alternativas	 f	 Z

a) Tarde	 180 33,02
20	 b) Noche	 156 28,62

c) Ambos H.	 209 38,34

A°

118,9
103,05
138,05

TOTAL
	 545 100 % 360

FUENTE: ENCUESTA
ELABORA ClON: LA AUTORA

Si estudiamos el cuadro podemos apreciar que el 33% de las

estudiantes dicen que ven por la tarde la televisión, en

cambio el 28,6% son asiduas televidentes por la noche y en

ambos horarios se anotan el 38,3% de las alumnas si

analizamos los resultados obtenidos en la encuesta hecha a

los padres y a las alumnas, encontramos con un margen de

diferencia considerable, para nosotros es un fenómeno
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normal, puesto que las alumnas por razones obvias cuidan su

reputación.

Pero nosotros nos preguntamos: Si nuestras estudiantes

están viendo tal cantidad de televisión diaria, quiere

decir que están descuidando sus obligaciones escolares, no

existe control por parte de los padres, ni responsabilidad

de parte de ellas.
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MOMENTOS DEL DIA QUE VEN MAS
TELEVISION

NOCHE (28691 )

AMBAS HORAS (383%)
TARDE (330%)
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5.1.3. EL PODER DE LAS TELENOVELAS

"La telenovela es otro de los géneros literarios que junto
con las teleseríes y las Películas nos narran historias' 31

(Vicente Josefa Sor: Propuesta Educativa para la
formación de televidentes críticos. Venezuela;

77)

Las telenovelas criticadas, odiadas, admiradas por los

espectadores son el género televisivo que sigue gustando y

atrae a las televidentes.

Hablar de las producciones dramáticas es hablar de un tema

complejo, pues en torno a ellas no solo se desenvuelve una

sociedad que llega gracias a su influencia a copiar formas

de hablar, vestir, caminar y de maquillarse; sino que se

debe hablar de la competencia que existe por tener la mejor

telenovela, con los más guapos actores y más sensuales

protagonistas, para de esta manera captar la sintonía y

obtener un alto porcentaje de televidentes. Ahora por las

noches no hay más alternativas que ver Telenovelas o apagar

el televisor.

Los que escriben telenovelas, eligen sólo algunos hechos o

conflictos de la vida para ser narrados y seleccionar

algunos tipos de personas para contar sus historias. Al

seleccionar los conflictos, lo guionistas de telenovelas
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están valorando los conflictos elegidos, es decir

haciéndolos importantes para el público e indirectamente

restándoles interés a los que dejan afuera.

"Lo que ocurre alrededor del conflicto nos hace que
experimentemos todo tipo de emociones, compartimos con la
protagonista sus aventuras y alegrías, los malvados nos
provocan rabia o agresividad. Sentimos solidaridad y
compasión con los débiles y víctimas, y nos late el corazón
cuando la pareja protagonista se da el beso final - 32

(CENECA, Mujer-Televisión; 31)

Y para que tengamos una idea de que estamos sufriendo una

verdadera invasión les presentamos a continuación un cuadro

estadístico de las producciones dramáticas que se proyectan

actualmente en la ciudad de Guayaquil. En nuestra encuesta

quisimos conocer el porcentaje de telenovelas que ven las

estudiantes en los canales de su preferencia. He aquí el

producto de la investigación.
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CUADRO # 21

TELENOVELAS PREFERIDAS DE LOS DISTINTOS CANALES,

SEGÚN LAS ALUMNAS.

No. ITEMS Alternativas

a) Antonella
b) Princesa
c) Dulce ilusión
d) Amor de Papel
e) Te odio mi amor
f7 Guadalupe
g) Los parientes pobres
h) María Mercedes

22	 i) Yo no creo en los hombres
j) Sirena
k) Quincea fiera
1) Carrusel

11) Maríelena
m) Mi bien ni mal
n) Piel
fi) La Traidora
o) Valentina

TOTAL

FUENTE: ENCUESTA
ELABORA ClON: La Autora

f

	

167
	

19.64

	

155
	

18.23
1
 J'

	
15.52

	

110
	

12.94

	

83
	

9.76

	

51
	

6.00

	

29
	

3.41

	

25
	

2.94

	

22
	

2.58

	

19
	

2.23

	

17
	

2.00

	

13
	

1.52

	

10
	

1.17

	

8
	

0.94

	

4
	

0.47

	

3
	

0.35

	

2
	

0.23

	

850
	

100

Más de una de ellas, apoyadas en una gran programación,

compiten por el horario estelar de las 14h30 y de las

20h30. Hasta el momento en que fue escrito este capítulo

constan un total de 17 novelas, cuyos títulos aparecen en

el cuadro y que son vistas aproximadamente 3 novelas por

alumna. Las telenovelas ocupan gran parte de las 24 horas

diarias de programación. Entonces que nos queda ver sí nos
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liberamos de ellos solamente los domingos, pues actualmente

varias se trasmiten hasta los sábados.

Al observar el cuadro vemos que mayor aceptación tienen las

emitidas por Canal 2, esto es las 4 primeras; ocupando el

primer lugar en la popularidad tenemos a Antonella con el

19.6%, al 18.2% les gusta Princesa, para el tercer lugar

tenemos con el 15.5% a Dulce Ilusión. Amor de Papel es

receptada por el 12.94% de las adolescentes, el 9.7% es

para te Odio mi Amor, el 6.0% de las estudiantes receptan

Guadalupe que no es otra cosa que el mismo libreto con

ciertos arreglos de otra telenovela pasada hace tiempo

llamada La Heredera.

Las telenovelas que abarcan una sintonía televisiva menor

al 5% son los Parientes Pobres que ocupa el 3.4%, con un

porcentaje de 2.9% ésta para María Mercedes, Yo no Creo en

los Hombres tiene una aceptación del 2.5%, también tenemos

a Sirena con un porcentaje de 2.2% Quinceañera con un 2.0%,

Carrusel está ocupando el 1.5% de aceptación , Marielena

que antes se llamo 'Querida Mamá" es vista por el 1.1%. En

porcentajes mínimos está Mí bien mi mal la ven el 0.9%,

Piel cuenta con el 0.47%, la Traidora avanza a un

porcentaje de 0.3% y finalmente tenemos a Valentina con el

0.23% de audiencia.
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Luego de mirar el cuadro, y de interpretar los resultados

que de él se derivan, nos vienen espontánea una pregunta

Hasta cuándo?. Cuando Delia Fiallo, famosa libretista

cubana visitó nuestro país para ser jurado de un certamen

de belleza, el diario el Telégrafo tuvo la oportunidad de

dialogar con ella y uno de sus comentarios fue:

"Mía argumentos se basan en la experiencia de mi vída, de
la realidad, de la sociedad. A estas verdades les sumo un
poco de fantasía que hace atrayente a las novelas y de ahí
han nacido grandes éxitos: Topacio, Cristal, Rafaela, entre
otras" 33

(El Universo "San Viernes" 15 de Abril de
1.994; 8)

Otras de las preguntas que nos hacemos es ¿Por qué agradan

y tienen tanta aceptación en la tel eaudí encía?. Para

algunas televidentes los personajes de las telenovelas, son

como el otro "yo" que llevan dentro escondido y por eso

tratan de imitarlos o se sienten realizados viéndolos a

ellos. Para otros las telenovelas les gustan tanto porque

el libretista luego de actualizar los viejos argumentos con

datos de la actualidad para ubicarlos de acuerdo a la

época, recurre a escenarios vistosos, les aumentan escenas

más fuertes cargadas de sensualidad y se mencionan todas

esas cosas que antes no se podían hacer, sin embargo, por

donde se las mire siguen siendo las mismas.
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Dentro de otro contexto, tenemos que las producciones

brasileñas presentan argumentos diferentes, en Colombia y

Venezuela se efectúan producciones basadas en su realidad y

se tratan problemas como el SIDA, la Eutanasia, es decir se

proyectan cosas más apagadas a la realidad.

Lo que hemos venido analizando hasta aquí, no solo se trata

de una crítica sin mayor repercusión, sino que sobre todo

queremos que sea una crítica que lleva a los televidentes a

reflexionar, por lo general la televisión y concretamente

las telenovelas están mermando el tiempo de nuestras

estudiantes que debieran dedicarlo a realizar sus tareas.

De los datos logrados en la encuesta se desprende que las

268 alumnas por lo menos pasan 3 horas diarias frente al

Tv., 18 horas semanales, eso sin tocar el tiempo que

utilizan en otros programas de los 777 que se trasmiten en

Guayaquil.

Entonces es tiempo de orientar a nuestras jóvenes y

proponerles emplear el tiempo en otras actividades más

provechosas y de más satisfacción como por ejemplo leer un

buen libro, hacer deporte, hacer bien las tareas escolares,

arreglar sus cosas, preparar un dulce para sus padres,

adelantarse en los estudios etc. etc. ¿No cree que esto es

más provechoso que sentarse a ver telenovelas?.
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5.14. ES BUENA O MALA LA TELEVISIÓN

Para todos está claro que la televisión no es mala o buena,

todo depende del uso que se haga de ella y de los fines

para que los que se la utilice. Acudo a un viejo ejemplo

del cuchillo es bueno sí se lo utiliza para cortar los

alimentos u otros objetos, pero también se lo puede

utilizar para asesinar a alguien. Igual sucede con el

famoso y discutido aparatito que queramos o no forma parte

de nuestros hogares.

Hoy en día la televisión como pocas cosas de nuestra

cultura ha dado lugar a diversidad de opiniones. Todos

criticamos a la televisión desde nuestro punto de vista. un

productor de televisión David Susskínd dijo para Life:

"Yo soy un intelectual que se preocupa por la Tv. Hay en
ella algunas cosas buenas, pequeflas islas en medio de
océanos de escoria, me apasiona la T.V. porque realmente la
amo, aunque actualmente esté impresentable. Es como una
buena mujer que descuida totalmente su aspecto. La única
forma de mejorar la es hacer una limpieza a fondo en el
grupo de los que la dirigen" 34

(Televisión para los Niflos, Rafael García de
Castro; 1)

Veamos lo que nos dice Rafael García de Castro en su libro

Tv. para Nulos:
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"Para algunos niños y en determinadas ocasiones cierta
televisión es perjudicial. Para otros niños, en las mismas
condiciones, o para los mismos niños en otras condiciones
puede ser beneficiosa. Para la ma yoría de los niños, en la
mayoría de las condiciones, la mayor parte de la televisión
no lo es, probablemente, perjudicial o beneficiosa de una u
otra forma especial. " 35

(Ibid; 4)

Bueno, sería largo seguir anotando lo que tal o cual

persona nos dice acerca de la Tv. En todo caso, nuestro

propósito es poder decir sencillamente que la televisión

produce tal o cual efecto sobre los jóvenes, y por lo

tanto, que tal tipo de televisión es perjudicial y tal otro

beneficioso, pero el asunto no están sencillo y los efectos

de la televisión no son tan simples.

Cuando comenzó la televisión allá por los años 60 se la

consideró como una esperanza de que se suponía una

educadora para cada hogar, sobre esto volveremos en otro

capítulo. Pero a no dudarlo la T.V. es la ventana que nos

abre las puertas al resto del mundo a través de ella,

podemos conocer los grandes acontecimientos, hasta las

guerras se nos han hecho familiares.

El problema de la influencia positiva o negativa que ejerce

la Tv. en cuanto medio de comunicación en los niños y

adolescentes no es reciente, por el contrario lleva ya
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algunas décadas a cuestas, casi podríamos decir que nació

cuando los programas dirigidos a este tipo específico de

público aparecieron por primera vez. Este ha sido una de

las preocupaciones fundamentales al iniciar el presente

trabajo de investigación, en todo caso "Se comprueba
invariablemente que los peores estudiantes son los que más
hacen uso de la T.V." 36

(García de castro Rafael, T.V. para los
niños; 4)

Esto por su puesto, no demuestra que la T. V. sea la causa

absoluta del deficiente Rendimiento Académico de las

estudiantes, hay otros factores concominantes.

A fin de hacer un pronunciamiento más claro y veraz al

respecto, en la encuesta que aplicamos a los padres,

preguntamos sobre el tipo de influencia que ejerce la T.V.

en las adolescentes respecto a su rendimiento escolar. Los

resultados los podemos apreciar en el siguiente cuadro.
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CUADRO # 23

SI SE DICE QUE LA TELEVISION INFLUYE EN EL

RENDIMIENTO ESCOLAR DE LAS ESTUDIANTES UD, ESTA:

A°

	

225	 83.95	 302.24

	

35	 13.05	 47.01

	

8	 2.98	 10.75

	

268	 100%

No. ITEMS Alternativas

a) De acuerdo
23	 b) En desacuerdo

c) No contestan

TOTAL

FUENTE: ENCUESTA
ELABORACL173N: La Autora

Analizando los resultados vemos que es casi la totalidad de

los padres de familia están de acuerdo de que la Televisión

es la causante del Bajo Rendimiento Académico de sus hijas,

estamos hablando del 83.9%; esta postura radical de los

padres refleja el frontal rechazo a todo lo que viene de la

televisión, todos sabemos que la mayoría de la oferta

televisiva no solo a nivel de Ecuador sino de L.A. es

proveniente de países desarrollados, especialmente de

E.E.U.U. no pocos señalan que la programación que nos envía

es de baja calidad a nivel moral y de valores,

constituyéndose para nosotros en Basura". Lástima que

frente a esta realidad clara como el agua, ninguna

Institución u Organización Social levante su voz de

protesta; no hay cuestionamiento masivos, como si ocurrió
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en Colombia, donde obligaron a los Empresarios a cambiar de

Programación. Sólo el 13% dicen estar en desacuerdo, ellos

argumentan que hay otras alternativas que influ yen en el

Rendimiento escolar; finalmente el 29% no nos contestan

nada.

Pienso que, frente a la abundante oferta televisiva, ésta

es la menos de los padres de familia, en su habilidad de

saber seleccionar, priorizar y dosificar el tiempo dedicado

a la televisión, a fin de poder rescatar, de los pocos

programas culturales, algo bueno que puede favorecer el

progreso estudiantil de sus hijas.
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NO CONTESTAN (30%)

LA TELEVISION INFLUYE EN EL RENDIMIENTO
ESCOLAR DE LAS ALUMNAS SEGUN SUS PADRES

EN DESACUERDO (131%)

DE ACUERDO (840%)
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5.2. TAREAS, LECCIONES Y ALGO HAS.

5.2.1. TELEVISIÓN Y TAREAS.

Sabemos que sí la televisión ha llegado a comprometer

muchos aspectos de la vida de los adolescentes-estudiantes,

se ha comprobado que más particularmente tiene que ver con

el Rendimiento Académico, concretamente el cumplimiento de

las tareas escolares que constituyen una efectiva

complementación de la acción educativa.

Dentro del Proceso Didáctico de la clase existen 5 partes

fundamentales a cumplirse:

1. Actividades Iniciales.

2. Desarrollo del Aprendizaje.

3. Síntesis y Fijación.

4. Evaluación del Aprendizaje.

5. Actividades de Refuerzo.

Como podemos notar las actividades de refuerzo son

realizadas en casa, si pasan la mayor parte de su tiempo

libre viendo televisión, queda nuestra duda, ¿realiza todas

las tareas escolares en una forma eficiente? Nos ayuda a

despejar esta duda los datos del siguiente cuadro.
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CUADRO # 24

LOS DEBERES Y CONSULTAS PARA LA CASA, SEGLÍN

LAS ALUMNAS.

No. ITEMS Alternativas	 f

a) Los realiza rápidamente 	 69 25.74
24 b) Consulta y amplía la información 126 47.01

c) Completa las tareas y consultas
en el colegio	 73 27.23

TOTAL	 268 100

FUENTE: ENCUESTA
ELABORI0N: La Autora

CUADRO # 25

QUE HACE PRIMERO CUANDO LLEGA A CASA, SEGÚN

LAS ALUMNAS.

No. ITEMS Alternativas	 f

a) Ve T.V. y luego hace las tareas	 67 25.00
25 b) Hace las tareas y luego ve la TV 145 54.10

c) Hace las tareas y estudia con el
TV. encendido	 56 20.89

TOTAL	 268 100

FUENTE: ENCUESTA
ELABORA ClON: La Autora

En el cuadro 24 podemos apreciar que el 25.7X> de las

alumnas realizan rápidamente las tareas es decir a penas
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llega a casa, este resultado podemos interpretarlo, que por

el deseo de ver las telenovelas las chicas realizan las

tareas rápidamente sí, pero quizá por el apuro mismo los

realizan mal, sin mayor consulta ni reflexión. el 47OX de

las estudiantes dicen que consultan y amplían la

información, esto puede reflejar el grado de

responsabilidad que tienen frente a su rol como

estudiantes, es decir se preocupan para que los contenidos

tratados en el curso de verdad queden bien reforzados, o

también puede ser que fue el temor a quedar como alumnas

mediocres lo que les motivó a señalar la alternativa.

Si confrontamos esta aseveración con los resultados del

cuadro # 19 en el cual preguntamos a los padres la cantidad

de tiempo que dedican sus hijas a ver Tv. vemos que los

porcentajes son elevados.

160



A P

Frente a esta situación nos surge una pregunta en —qué

momento se dicen la verdad o tratan de ocultarla? en todo

caso que da claro que las respuestas son controversiales

por la di versi vi dad de respuestas en dos momentos

di feren tes.

Como tercera alternativa a la pregunta tenemos: Conpletn

las tareas y consultas en el colegio a lo que responden quo

sí el 27.2%.

En base a la experiencia y por las observaciones ]enlins PI)

las primeras horaB de la mañana en los colegios en (:r1.lJdio,
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llegamos a la conclusión de que si bien es cierto que

existe en cada curso un pequeño grupo de alumnas que de

verdad demuestran responsabilidad en los estudios, también

en cierto que existe un elevado número de alumnas que

madrugan al colegio a copiar los deberes de las compañeras,

y pobres de aquella que no se lo presta ya no es más su

amiga. Existe otro porcentaje que llegan a completar las

tareas en el colegio, porque no tuvieron lo necesario para

realizarlas o porque distrajeron su responsabilidad en

otras actividades como pudo haber sido la Tv.

Continuando con el procesamiento de resultados en el cuadro

# 23 podemos apreciar que el 25.,1 de las alumnas primero

ven T.V. y luego hacen las tareas, o lo que es lo mismo

primero las telenovelas luego los deberes, al actuar de

esta manera da a las alumnas una aparente sensación de

tranquilidad porque ya satisfascieron su necesidad de

curiosidad, pero pienso que en el subconsciente les queda

la indisposición para realizar actividades intelectuales

como son sus estudios.

Seguidamente tenemos que el 541Z de las señoritas hacen

las tareas y luego ven televisión; esto se debe a que

algunos padres dicen así a sus hijas: - Bueno primero haces

los deberes y luego sí te pones a ver la televisión-, como
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vemos en este sentido la televisión se la toma como algo

gratiÍ'icamente o premio para la hija que ya hizo sus

tareas. Los padres no se preocupan de ver como las hizo si

están bien o mal sino que las cumpla nada más.

Respecto a la peligrosidad en la relación Televisión-

Rendimiento-Escolar nos habla el conocido psiquiatra

guayaquilefio: Dr Oscar Bonilla.

"Si los chicos han estudiado sus lecciones y si luego ven
T. V. las imágenes recibidas vienen a perturbar y a bloquear
el proceso de aprendizaje de ahí que no pueden recordar lo
aprendido con anterioridad" 37

(LÓPEZ, Andrés;	 Programa Polémico "De
Frente" emitido en Canal 2)

Finalmente, existe un porcentaje de 20.31 de alumnos que

hacen las tareas y estudian con el T. V. encendido. Esta

afirmación no sorprende a nadie, porque como nos

encontramos en la época que la que hemos llamado

"GENERACIbN DE LA TELEVISI5N" hoy en día los niños y los

adolescentes son extremadamente televisivos o mejor

"TELEVICIOSOS" ellos mismos lo manifiestan: - Tenemos una

grande facilidad para estudiar con el Tv. y hasta con el

equipo de sonido encendidos - pienso que ésto ha dado como

resultante así mismo que tengan una grande facilidad para

olvidar todo lo que aprenden, los jóvenes tienen una mente

muy dispersa, pobre y falta de concentración
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"Estudiar con música, o con el T. V. prendido sólo
contribuye a distraer al que trata de estudiar y hacerlo
gastar el doble de energías para concentrarse en un
trabajo" 38

(Manejo de los problemas conductales en el
aula; 73)

Ya en el apartado 5.1.1. hablamos sobre la presencia del

televisor en casa y de los efectos nocivos que ésta puede

ocasionar cuando su uso es particular indiscriminado y sin

mayor control. Sobre este asunto que a veces se vuelve

polémico hablamos con algunas madres de familia de las

alumnas de nuestra investigación. Ellas nos dijeron:

"Yo no sé como mi hija Nancy puede estudiar viendo al mismo
tiempo la televisión, no se como hace para seguir el hilo
el estudio y el hilo a las telenovelas" 39

(Testimonio directo de una madre de
familia; 73)

"Yo pienso que mi hija Marjorie está haciendo las tareas o
estudiando en su cuarto, pero muchas veces la he
sorprendido estudiando con el T. V. encendido" 40

(Testimonio directo de una madre de
familia)

La relación que hay entre televisión y tareas es un

parámetro para la comprobación del rendimiento, por ello no

podemos desvalorar que la ejecución de las tareas en casa,

son una buena alternativa que ofrece un doble beneficio.

Por un lado, permite al alumno reforzar los conocimientos

aprendidos en clase, y por otro, permite al maestro darse
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cuenta que la explicación del tema de clase fue captado por

los alumnos o no; es decir que los objetivos fueron

cumplidos o no.

Es conveniente señalar que la constante preocupación del

maestro por evaluar los conocimientos del alumno debe darse

por la compilación de datos que pueden efectuarse de

múltiples formas: pruebas escritas, orales, prácticas y

teóricas prácticas, de desempeño de tareas, de diálogos

informales, de entrevista, de observación, de

comportamiento en clase etc. etc. consecuentemente el

Rendimiento de un alumno debe referirse a la apreciación

cualitativa y cuantitativa de los datos recogidos y de la

vivencia del alumno en sus más variadas situaciones que

hacen el hecho educativo. Entonces un buen profesional de

la enseñanza no puede emitir una apreciación general o

definitiva de un alumno tomando solamente una instancia

educativa sino todas como lo acabamos de explicar.

Ahora, queremos decir algunas palabras respecto a los

maestros y las tareas escolares. En este sentido gran parte

de responsabilidad la tienen los maestros porque mandan las

tareas sin mayor planificación, tampoco son docificados y

hasta carecen de un mínimo de asesoramiento, los maestros

dicen a sus alumnos: Consulten sobre los Minerales - o -
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Hagan un trabajo de investigación sobre el Petróleo y esto

es todo, cuando se trata de lecciones, la orientación

consiste en indicar la bibliografía y luego el número del o

de los capítulos que los alumnos deben estudiar para ser

interrogados sobre el contenido de modo memorístico casi

siempre.

Otro error que cometen algunos maestros, es mandar las

tareas sin un ejercicio previo de entrenamiento en clase,

estos fallos se dan en la enseñanza de ciencias exactas,

dichos maestros se limitan a realizar uno que otro

ejercicio sencillo y los difíciles deja para que el alumno

los realice en casa, de ahí los fracasos con la resultante

de que la enseñanza se vuelve ineficaz. Obrar así es

carecer de ética profesional y de Vocación de servicio.

Refiriéndose al INTERÉS con relación a las tareas, conviene

recordar a Kerschensterner cuando dice: "Es una palabra que

esta en boca de los maestros, pero que pocas veces se

encuentra en la realidad del aula".

El que las tareas escolares vayan de la mano con el interés

de los estudiantes es un primer paso para que lleguen a

ejecutarse. Un maestro puede haber estudiado profundamente

la psicología y sin embargo carecer de la intuición o de la
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habilidad para descubrir los intereses de los alumnos

porque para tal empeño no bastan los libros solamente; en

éstos se aprenden ciertas doctrinas fundamentos o

principios que se deben llevar a la praxis directa con los

alumnos con los que, por lo tanto es conveniente mantener

cierta camadería afectuosa y atenta para descubrir sus

hábitos sus intereses e inclinaciones. Hasta donde sea

posible y siempre que sea conveniente, el maestro deberá

aprovechar del interés del adolescentes inclusive para el

desarrollo de tareas.

Los padres de familia por su lado, deben realizar una labor

de AGO!AÑAMI1T0 respectos a las tareas y lecciones, con

esto no queremos decir que uno de los padres les den

haciendo los deberes, sino que, nos referimos a un auxilio

o una cierta dirección proporcionándoles por ejemplo:

Bibliografía, y otros materiales materiales y un lugar de

estudio adecuado. A medida que los chicos vayan progresando

en el mecanismo de ejecución, la presencia de los padres se

irá haciendo menos directa y frecuente, si se da esto el

aprendizaje resultará mas intenso y eficaz, así mismo el

alumno quedará satisfecho de sus logros y esto hará

lógicamente que refuerce aún más sus motivaciones para el

aprendizaje.
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5.2,2.PREOCUPACION POR EVALUAR	 Y VERIFICAR LOS

APRENDIZAJES.

No obstante el avance de los tiempos y a las continuas

innovaciones que en educación se han hecho, todavía en

nuestros tiempos, cuando hablamos de la NUEVA EIJ4JGACIbN

existen maestros que trabajan con parámetros de la escuela

tradicional. De ahí que nos topamos con docentes que a la

hora de asignar una nota, lo hacen asentando solamente la

nota del aporte o del examen líquidos, ellos no han

considerado el sin número de formas que existen para

evaluar a un alumno esto se debe, entre otros factores a:

la mentalidad cerrada frente a los cambios o nuevas

reformas educativas y la falta de autopreparación en las

diferentes fasetas del quehacer educativo.

Al respecto nos dice Nérici:

"La preocupación por verificar el Rendimiento debe ser una
constante en el comportamiento didáctico del profesor, a
quien compete saber si los trabajos de clase son
comprendidos y asimilados por los alumnos. De nada vale
avanzar con la materia si los mismos no siguen
satisfactoriamente la marcha de los trabajos. " 41

(Imídeo Nérici: Hacia una Didáctica General
Dinámica; 177)

Entonces, la preocupación por verificar el aprendizaje debe

ser permanente, continua, de muchas maneras y tomando en
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cuenta las diferencias individuales del alumno. En la

verificación del aprendizaje lo que interesa no es la

capacidad de repetir de memoria el contenido de las

materias; lo que verdaderamente interesa es que el alumno

vaya adquiriendo capacidad de discernimiento y reflexión,

de observación de análisis y espíritu crítico para que el

día de mañana sea capaz de encarar exitosamente las

dificultades.

No cabe duda que las notas obtenidas por medio de pruebas o

aportes de verificación del aprendizaje, siempre precarias

debiera complementarse con otros frutos de la apreciación

del comportamiento del alumno durante el período

determinado.

En otras palabras verificar el aprendizaje consiste en

evaluar lo que el alumno ha aprendido, después de una fase

de la enseñanza dicha evaluación puede ser objetiva o

subjetiva.

OBJETIVA : cuando la evaluación no depende, o depende muy

poco de la apreciación subjetiva, toda vez que la

producción del alumno debe atender a cuestiones delimitadas

con precisión y que admiten una sola solución.
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SUBJETIVA cuando se evalúa la producción de un alumno de

modo personal, pudiendo variar de un profesor a otro,

debido a la manera parcial de apreciar dicha producción,

esto es, sin posibilidades de referirlas a una escala

objetiva de valores.

Resumiendo, la verificación del aprendizaje es la

comprobación de lo que el alumno asimiló durante un período

de estudio, siempre con referencia a una asignatura o a una

área del conocimiento. Es la comprobación de modificaciones

operacionales en el comportamiento general (personal,

social, moral, emocional, estético) del educando con

relación a objetivos que él debería alcanzar y referente a

un determinado nivel de escolaridad o a un tipo especial de

escala.

En otras palabras, la evaluación del aprendizaje se refiere

a la apreciación cuantitativa o cualitativa de los datos

recogidos para verificar. Esta apreciación está vinculada a

tres puntos importantes.

1° A las posibilidades reales del alumno.

20 A sus reales condiciones de vida

30 A su efectiva escolaridad.
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No podemos dejar de recomendar la necesidad por la

verificación y la evaluación de los aprendizajes porque

ellos tiene la finalidad de conferir habilitación,

procurando verificar si el educando incorporó aquellas

condiciones mínimas que justifiquen la promoción de un

curso escolar a otra más elevado.

La verificación y la evaluación en función de proceso

tienen una finalidad diagnosticadora y deben ser

organizadas fundamentalmente en la escuela primaria y en el

ciclo básico ya que son niveles esencialmente de carácter

formativos.

5.2.3. ¿QUE HACER CON LOS QUEDADOS'

A lo largo del presente capítulo hemos venido analizando

sobre la relación existente entre el hecho de ver T. V. y

algunas facetas del estudiante que tienen que ver con el

rendimiento escolar. Así hemos visto la presencia de la

T.V. en los hogares de forma cualitativa y cuantitativa. El

poder de las telenovelas, también analizamos a la

televisión en el sentido si es buena o mala. La televisión

y el cumplimiento de tareas y otras obligaciones

extraclases; luego sobre la preocupación del maestro por

verificar y evaluar el aprendizaje.
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Ahora queremos abordar el delicado tema:

Los alumnos quedados y las acciones que deben realizar las

Instituciones educativas, profesores y padres de familia

•4:

La incómoda situación de no aprobar el curso completamente,

que hasta cierto punto puede ser traumatizante para los

alumnos y para los padres cuando ello es causa de no pocos

disgustos y complicaciones familiares cuando la forma de
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subsanar la situación implique molestosos desembolsos

económicos por que hay que pagar a los típicos profesores

particulares-

El problema de los supletorios o de la repitencia escolar

obedece a un sin número de factores que ya hemos analizado

anteriormente. En todo caso, sería conveniente que veamos

algunos mecanismos o acciones que ayuden a prevenir los

malos momentos.

Como terapéutica general del supletorio es el constante

contacto de los padres de familia con la institución a

través de los profesores, esto hará que los padres logren

estar al día de todas las realidades del colegio y

sobretodo de la marcha escolar de su hijo y puedan echar

una mano con más facilidad a su hijos, que evidentemente en

casa y en ratos libres tienen que seguir estudiando, poco o

mucho según sus condiciones personales.

La segunda faceta radica en la valoración de los

conocimientos. El muchacho de hoy es tributario de la

cultura ambiental, eminentemente audiovisual y por lo tanto

más pegadizo, tiene un mayor vocabulario, fraseología,

imágenes e incluso ideas que nos sorprenden en mentes

infantiles. Esto nos puede llevar a ,sobrevalorar sus
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conocimientos en profundidad, cuando a lo mejor todo lo que

observamos no es más que un barniz superficial y efímero.

Al estudiante hay que enseñarle a pensar en profundidad, a

sistematizar y catalogar los datos de distinta procedencia,

proporcionarle conocimientos concretos, desarrollar su

juicio crítico, éstas y otras enseñanzas son funciones

educativas primordiales en el momento actual que ayudarán

al alumno a defenderse del supletorio.

Pero a la verdad el hecho de que los hijos van mal en el

estudio y de que se quedan para supletorios es una realidad

que año tras año se repite en muchas familias, a este punto

los castigos y consejos a los hijos van y vienen por parte

de los padres y la relación familiar termina enfocándose

principalmente en una toma y jala de obligaciones. ¿Qué

hacer entonces para que la vida de familia se vuelva más

sencilla y con menos fricciones entre padres e hijos y con

un mejor desempeño escolar por parte de los últimos?.

He aquí algunas prácticas provechosas para evitar el

supletorio y por ende las pérdidas de año. Nos parece útil

apuntar brevemente algunas de más fácil comprensión.
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1 O Conocer lo más exactamente posible las causas de los

supletorios. No es fácil corregir a ciegas.

2 0 Enterarse con precisión de la situación académica del

suspendido- El colegio lleva el control de las

evaluaciones del alumno.

3° Será conveniente muchas veces no limitarse a repasar

materias afines que ayudarán a su comprensión total y

mejor asimilación.

4' Es preferible el trabajo lento y reposado de una

recuperación planteada a lo largo de todas las

vacaciones y no el apuro del último momento que trae

nerviosismo y desazón.

5 1 Al trazar el plan de trabajo debe fijarse horario,

metas parciales con sus plazos bien delimitados,

incluyendo revisiones que aseguren ala recuperación

total.

6° No fiarse solamente de la autoevaluación del propio

alumno, comprobar su asimilación periódicamente con

diversos ejercicios para tener la convicción de que

hay comprensión en el conocimiento aprendido.
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7° En cuanto sea posible organizar el estudio de forma

que resulta agradable, procurando despertar la

responsabilidad en el propio suspendido, llegando a

convencerlo de que la aportación mayor, tiene que ser

la suya. Este último punto tiene una importancia

peculiar, por cuanto se refuerza su autoestima.

5.3.EXPECTATIVAS QUE	 OFRECE LA TELEVISIÓN EN LAS

ESTUDIANTES.

5.3.1. LA TARDE JUNTO AL T.V. COMO?.

En el apartado 4.1.1. del capítulo IV tratamos "La

presencia de la T. V. en el hogar y nos referimos

concretamente a la Cantidad de aparatos que poseen las

familias encuestadas. Seguidamente nos referirnos a la

Cantidad de consumo de T.V. que ven las adolescentes. Ahora

queremos referirnos al Cómo ven T. V.. Para tal fin nos

planteamos una hipótesis y con ella la encuesta, cuyos

itema los venimos analizando a medida en que avanzamos en

la investigación.

En la encuesta aplicada a las señoritas les preguntamos

sobre el tema. Los resultados los presentamos en los

siguientes cuadros.
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CUADRO # 26

EN Hl CASA GENERALMENTE SE HE PERMITE VER

TELEVISIÓN.

No. ITEMS Alternativas

a) Sí, cuando yo quiero
26 b) No, mis padres me controlan y me

ponen horario.

TOTAL

FUENTE: ENCUESTA
ELABORACION: La Autora

f

162 60.42

106 39.55

268 100

CUADRO # 27

CON QUIEN (HES) VE T.V.

No. ITEMS Alternativas

a) Sola
27 b) Con mis hermanos

a) Con mi familia

TOTAL

FUENTE: ENCUESTA
ELABORAC'ION: La Autora

f

97
119
52

268

A°

36.19 130.3
44.40 159,85
19.40	 69.85

100

Si partimos de la realidad de que la mayoría de las alumnas

viven prácticamente solas las tardes de toda la semana y de

que por lo tanto, son asiduas televidentes, les hemos

preguntado sobre las posibilidades que tienen para ver T. V.
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a lo cual en el cuadro 26 el 60.4% nos dicen que ven cuando

ellas quieren. Qué nos dice esta respuesta?. Las señoritas

por la tarde no tienen un control de nadie, es de suponer

que quizá por más buena voluntad y sabiendo que el ver T.V.

perjudica el Rendimiento Escolar, ellas igual son adictas a

la televisión, por que no todas tienen la fuerza de

voluntad para impedirlo.

Seguidamente el 39.5% a la misma pregunta dicen que no ven

porque los padres les controlan y les ponen horario. Pienso

que este control y el poner horarios sólo les funciona por

una temporada, las chicas se dan modos para verla.

La presencia de la T. V. en el hogar, como ya dijimos, es

como un arma de doble filo, a cuyo peligro los hijos están

expuestos todos los días; a veces cuando los padres

trabajan y el no poder ejercer un control más directo,

muchos optan por meter el aparato en un cajón bajo llave

que es abierto cuando los padres llegan a casa. Esta

situación incómoda para los hijos, hacen que tomen

actitudes de rebeldía y de resentimiento. Otros padres

optan por prohibirles temporalmente especialmente cuando

les sacan malas notas en la libreta.
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'La prohibición absoluta de verla no es muy recomendable
porque la tentación de tenerla a la mano es muy fuerte y
corremos el riesgo de que los chicos la vean a escondida,
es preferible revisar con ellos la programación semanal
para formular un convenio según el cual, ellos pueden ver
determinados programas, siempre y cuando cumplan ciertas
condiciones: como haber terminado todas las tareas antes de
encender la T. V. apagarlo apenas termine el programa
acordado y sacar notas satisfactorias en el colegio,
también es importante establecer las consecuencias de
incumplir el convenio y aplicarlas rigurosamente" 42

(El Universo; Estilo y Vida; sábado 30 de
octubre de 1.993; 5)

Se constata que es inconveniente para las adolescentes la

prohibición de la televisión porque hay programas

televisivos que se convierten en el tema preferido de

conversación. La adolescente cuyos padres no la dejan ver

T.V. no sabe quién es el personaje de moda, esto hace que

se sienta algo desplazada e inferior respecto a sus

compañeras. En realidad el mercado de programas televisivos

tienen tal fuerza en el sector infantil y juvenil que hoy

en día y no cabe tomar la drástica solución de suprimir la

pequeña pantalla del hogar familiar. Sus hijos pensarían

que con ello les están colocando en un peldaño inferior al

de sus compañeros en el colegio. Es mucho más eficaz el que

Ud. intente buscar qué puede aprovechar de la televisión en

beneficio de los suyos y no luchar insenzatamente que Ja

abandonen. Además de favorecer la preparación de sus hijos

en muchos aspectos, se estarán beneficiando usted y su

familia que cada día tienen menos oportunidades para
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disfrutar de su compañía y de su atención. En algunos

colegios ya lo vienen haciendo. Se han dado cuenta que la

televisión es inevitable y la han adaptado a las

necesidades del aprendizaje de sus alumnos.

El éxito o fracaso de este intento está todavía por verse,

claramente pero no deja de resultar interesante la

propuesta para que los maestros y padres de familia nos

demos cuenta del poder que tiene la pequeña pantalla entre

el sector juvenil e infantil.

Refiriéndonos al cuadro # 27 en el cual preguntamos a las

estudiantes con quien (nes) ve televisión, el 36.1Z nos

dicen que solas, este porcentaje responde ciertamente a lo

que ellas contestan en el capítulo y, cuadro # 18 cuando

les preguntamos si tienes Tv. personal, cuyo porcentaje es

de 35.8% La adolescente que ve sola Tv. está expuesta

mayormente a pasar de una actitud de consumidora de T.V. a

ser consumida por ella. Los niños y adolescentes observan

en la TV programas que, en su mayoría, no están adaptados a

su nivel: temas o tratamientos inadecuados a su desarrollo

intelectual y a su capacidad de enjuiciar moralmente las

situaciones; tienen dificultad para discriminar la fantasía

de la realidad; incapacidad de analizar la trama narrativa

o comprenderla, relacionándola en conjunto. Si en muchos
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adultos se echa de menos la capacidad crítica y evaluativa

ante los programas y comerciales de Tv. esta carencia

aumenta más en los niños y adolescentes.

El 44.4Z de los estudiantes señalan la alternativa que van

Tv. en compañía de sus hermanos, como es de imaginar esto.

no mengua de ningún modo la poderosa influencia de la Tv.

en la mentalidad todavía inmadura de las adolescentes. En

estas situaciones es de suponer los conflictos entre

hermanos que a lo largo de la tarde se suscitan en las

familias al disputarse el uso de la televisión. El ver

televisión sin la presencia modeladora de los padres o

algún adulto, hace que los chicos pierdan la oportunidad de

aprender a discernir sobre lo que la Tv. les ofrece.

Respecto al tema veamos lo que nos dice Valerio Fuenzalida

en su texto Televisión Padres-Hijos.

"Los estudios de la década del 70 han demostrado que la
influencia de la televisión en el Rendimiento Escolar y la
lectura es más compleja de lo que suponía; parece que ver
una cantidad mediana de TV va unida a un buen rendimiento;
en cambio bajos o altos montos de ver TV se relaciona con
un inferior rendimiento; rendimiento escolar. - 43

(Valerio Fuenzalida, televisión	 padres-
hijos; 34-35)

En consecuencia, a este punto la mediación de las personas

importantes, aparece, entonces, como una necesidad para

comprender el curso o desarrollo de la narración
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televisiva; pero además - y talvez más importante - para

discriminar actitudes y valoraciones; se ha comprobado que

esta mediación es eficaz. El comentar o discutir lo que

padres e hijos ven conjuntamente en la televisión ayuda al

joven a aprender a neutralizar el influjo negativo y a

reforzar o sensibilizar valores y actitudes considerados

correctos, esto hará que se logren buenos resultados dentro

del proceso de aprendizaje de nuestros escolares.

En comparación a los otros porcentajes es de lamentar que

únicamente el 19.4 % de las alumnas ven con su familia la

T. V. y esto será solamente los sábados o domingos; porque

los demás días pasan las hijas abandonadas o

semi abandonadas.

Comprobamos a diario que no en pocos hogares se da otro

fenómeno que nos parece hay que comentarlo, generalmente

los padres, los fines de semana cuando están en casa se

comportan o toman actitudes infantiles, ellos quieren

reinvindicar sus derechos sobre el uso de la Tv. toman

actitudes groseras y egoístas negando a sus hijas la

posibilidad de ver juntos los programas favoritos y más

bien lo mandan salir del cuarto aduciendo que - En toda la

semana no tienen tranquilidad para ver T. V. y que ahora los

dejen en paz - Los chicos que esperan ansiosamente la

llegada del fin de semana para estar con el padre o la

1
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madre para contarles sus problemas del colegio, sus

aspiraciones y proyectos, al toparse con estos malos

momentos hace que las relaciones entre ambas partes se

debiliten, los chicos por su lado, se vuelven solitarios

impotentes y frustrados en su más justas aspiraciones.

Dadas las situaciones los padres se hallan en una relativa

desventaja con respecto al tiempo, energías y conocimientos

precisos para orientar a sus hijos en el uso adecuado y

racional de la Tv., pero no por ello es imposible, basta un

poco de autopreparación, de buena voluntad, decisión para

emprender en esta tarea de primordial importancia.

Finalmente queremos puntualizar que no solo el hecho de ver

Tv. con toda la familia arregla el problema. Debemos

preguntarnos ¿Qué tipo de acompafiamiento es éste? inmaduro,

pasivo, desinteresado o que invita a la reflexión y a la

valoración?.

Resumiendo, no es conveniente que los padres se queden en

el mero hecho de estar juntos viendo la T. V. La presencia

del padre, y de la madre o de ambos debe ser eminentemente

educadora y amorosamente exigente.
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5.3.2. LA	 TELEVISIÓN Y LA HOTIVACIÓN PARA EL

ESTUDIO

El factor motivacional se lo considera como uno de los más

importantes y determinantes del éxito o fracaso de

cualquier actividad, trabajo o empresa. El trabajo y la

motivación están estrechamente relacionados entre sí. Es

frecuente oír comentarios como éste:

A Teresa le va muy mal en el colegio y tiene muy poca o
ninguna motivación o nunca ha estado Laura tan motivada, y
prueba de ello es su buen rendimiento. Este tipo de
comentarios implica que cuando mayor sea el grado de
motivación mejor será el rendimiento.' 44

(Enciclopedia práctica de pedagogía. Océano, 390).

El estudiante estudia para pasar una prueba, para tener

buenas calificaciones, para saber algo más, para evitar los

castigos, para obtener premios, para prepararse para el

futuro en fin, éstos y otros motivos combinados inducen al

chico a estudiar. El interés y la motivación que tenga un

alumno para estudiar es determinante si aspira a alcanzar

un buen rendimiento académico.

A continuación les presentamos los resultados obtenidos de

las encuestas aplicadas a alumnas y orientadoras, sobre la

motivación y el rendimiento escolar.
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1

1
2

3TOTAL

X/0

33.66
66.66

100

No. ITEMS Alternativas

a) Si
29 b)No

CUADRO # 28

MOTIVACIONES DESPUÉS DE VER MV, SEGÚN LAS ALUMNAS

No. ITEMS Alternativas	 f	 Z

a) Motivada para estudiar	 151 56.34
28 b) Desmotivada, cansada, aburrida 117 43.65

TOTAL	 268	 100

FUENTE: ENCUESTA
ELABORII CI QN: La Autora

CUADRO # 29

LA TV ES MOTIVADA PARA EL APRENDIZAJE, SEGUN LAS

ORIENTADORAS.

FUENTE: ENcUESTA.
ELABORAcION: La Autora

Si analizamos el cuadro 28. en el cual nos referimos a las

disposiciones personales que crea la TV en las jóvenes

estudiantes que pasan un tiempo considerablemente largo

expuestas a ella. Podemos apreciar que el 56.3% afirman que

después de ver TV se siente motivadas para el estudio. Es
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necesario que a este punto puntualicemos lo que para ellas

significa la palabra "Motivación — . Antes de seguir adelante

consideremos lo que nuestras encuestadas dicen acerca de la

Tv.

- "Cuando veo mi telenovela favorita, me quedo satisfecha"

- "Apenas hago los deberes me dejan ver Tv.

- "Cuando llego a casa hago los deberes rapidito para luego

ver Tv.

- "como ya vi la Tv. estoy contenta para hacer los otros

deberes que me faltan".

A nuestro juicio los argumentos expuestos son propios de su

edad a quienes no se les puede exigir mayor reflexión.

La Tv. para las jovencitas de hoy se ha convertido en la

amiga que les entretiene, en la cuenta cuentos y para

muchas madres en la niflera o nana de sus hijos. La joven

que llega a su casa después de una maflana de trabajo en el

colegio, posiblemente encuentra en el televisor a su amigo

que le distrae, su entretenimiento. La televisión se le

vuelve motivadora para el estudio por el criterio

incompleto o deformado que suelen tener los adolescentes

sobre el término.
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Para ellos la Tv. es motivadora porque les permite

satisfacer sus curiosidades, porque la pequeía pantalla lo

transporta desde su realidad quizá no aceptada al mundo de

los sueflos y la fantasía.

En un estudio-taller realizado con mujeres de chile sobre

el tema "Yo y la TV" se mostró que la TV cumple importantes

funciones en sus vidas. Satisfacemos en la Tv. necesidades

tales como:

- De sofiar, de fantasear.

- De distraernos, relajarnos y olvidar problemas.

- De unir a la familia y mantener a los niflos en el
hogar.

- A veces, la Tv. nos ayuda en la formación e instrucción
de los hijos" 45

(Hermosilla María Elena; Mujer TV; 13)

Por otra parte, la TV se ha vuelto un factor motívante para

el estudio puesto que la estudiante al llegar a casa se

apresura en sus faenas de alimentación y limpieza, para

alcanzar a ver la telenovela u otro programa, luego de lo

cual se dispone a iniciar o a completar sus tareas

escolares; de aquí deducimos la mediocridad en los estudios

y la consecuente baja de rendimiento en el colegio. En fin,

en este gran porcentaje (56.3%) se puede considerar a la

juventud que se ha dejado atrapar por la magia de la TV.
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A nuestro juicio, la TV puede transformarse en motivadora

para el aprendizaje de los nifios porque la TV contribuye a

una iniciación precoz de los conocimientos, pero sus

ventajas duran poco, debido a que con el ingreso a la

escuela comienza a familiarizarse con el mundo de la

información escrita. La presencia motivadora de la TV hace

que las jóvenes vayan familiarizándose con un mundo más

complejo y que pueden enfocar sus tareas escolares de una

forma más amplia. El TV está dispuesto en todo momento a

contarles una historia o a mostrarles imágenes de personas

y lugares desconocidos. No obstante, debemos tener presente

que se aumento de conocimientos (que dan una sensación de

motivación para aprender) de tipo general obtenidos a

través de la TV, en forma incidental, no persistirán más

alla de un cierto tiempo.

La segunda alternativa respecto a: si la TV es motivadora

para el aprendizaje el 43.6,1 dicen que les desmotiva, les

cansa y aburre en definitiva las indisposiciones para el

aprendizaje.

La experiencia cotidiana demuestra que cuando a un joven

televidente le apagan de repente el TV y lo mandan a

estudiar, tarda más tiempo de lo normal es emprender su

nueva tarea; está como absorto fuera de sí, se encuentra

189



desorientado. Así mismo cuando debe trasladarse de un lugar

a otro, ya sea en el colegio o en casa lo hacen como

robots, con desgano, apenas si se mueven, los músculos de

piernas y brazos han perdido la agilidad de otros tiempos,

esto obedece a que el consumo diario de ver Tv. hace que

sólo se activen los músculos de la cara y no los del resto

del cuerpo.

Por otro lado, la Tv. predispone al televidente a una

actitud más desinteresada por el resto de los estímulos que

pueden encontrarse a su alrededor. Así mismo cuando el

televidente se dispone a ver TV generalmente toma posturas

corporales muy relajantes, se tiran al piso, o se acuestan

en los nubes, otros apoyan sus manos en la cara y los codos

en la mesa, todo esto hace pensar que no por mucho tiempo

podrán ver su programa, porque apenas el cuerpo se canse, y

él vaya perdiendo el interés por lo que está viendo a causa

de lo anterior, terminará por quedarse dormido, lógicamente

este descanso que de ningún modo es reparador no le

favorecerá reanudar positivamente sus estudios.

Ya dijimos al iniciar este apartado, que la misma pregunta

les hicimos a las Orientadora vocacionales de los tres

colegios. El 33.6% nos dicen que la TV es motivadora para

el aprendizaje porque:
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7 ''1C7	 çj.

- Es un excelente audiovisual que ella tiene gran acogida

por las jóvenes.

- "La Tv. presenta los acontecimientos en forma atrayente".

Estamos hablando de reconocer la presencia de la televisión

en nuestra vida y que tipo de presencia es ésa. ¿Cómo nos

relacionamos con ella? ¿Y hasta qué punto es motivadora

para el aprendizaje?.

Sabemos que, la TV habla largas hora al día, pero lo hace

con un lenguaje complejo porque combina permanentemente

tres códigos: la palabra oral, la imagen y los sonidos

musicales y ruidos. Esa constante y compleja combinación no

solo afecta a la mente sino las emociones, al mismo tiempo

que toca nuestras esferas inconscientes, en este sentido

pienso que la TV es sugestiva para el aprendizaje. En

cambio, el 66.6% de las encuestadas nos dicen que no es

motivadora para los estudios. Ellas no comentan sus

razones:

- "La Tv. que receptamos en Guayaquil nos presenta pocos

programas de carácter educativo.

- " Los poco' programas educativos, no tienen acogida entre

los estudiantes."
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- "Los programas de violencia en general más bien

indisponen al joven para el aprendizaje"

- "El joven que pasa largas horas frente al Tv. pierde

destreza para concentrarse y está condenado a expresarse en

el papel de forma vaga e imprecisa."

Como vemos, esto es tan solo una muestra de las

apreciaciones que sobre la televisión tienen tanto maestros

corno alumnas; son diversas, todo depende de la óptica que

se la vea y sobretodo de las habilidades de los

televidentes en el manejo del aparato, de suerte que no sea

ella quien controle nuestra vida, sino nosotros a ella.

Como apreciación global de los resultados de la encuesta a

esta pregunta podemos ver con claridad la alternativa que

tiene mayor peso es que la TV es más negativa que positiva.

Pienso que frente al televisor debemos tomar con calma la

fuerte abalancha de mensajes y optar por una actitud

crítica y selectiva a fin de descubrir los secretos y

trucos de la TV para hacer positiva su influencia.

En fin hay quienes atacan a la Tv.., también hay quienes la

defienden. Lo que nadie discute es que la Tv. existe y
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seguirá existiendo y guerésmolo seguirá formando parte de

nuestras vidas

Pienso que, a este punto es conveniente que dediquemos un

subtema por separado a un estudio más analítico y

pormenorizado de la actual oferta televisiva captada en

Guayaquil, a fin de tener una visión más clara y precisa a

través de porcentajes sobre los diversos tipos de

programación.

53.3LA	 OFERTA TELEVISIVA	 EN LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL

En la actualidad en la ciudad de Gua yaquil se captan 6

canales de TV todos tienen su matriz en la ciudad. cada uno

se disputa el primer lugar en popularidad y aceptación,

para ello tanto sus Empresarios como empleados, están en

constante "puesta al día" en todo lo que tienen que ver con

el periodismo en lo: Técnico, científico y la programación

misma. Sus dueflos en el afán de sobresalir se identifican

con el público a través de un slogans que a la larga se

pega en la teleaudiencia.

Seguidamente se aprecia el cuadro estadístico en el cual

concentramos en números los diferentes tipos de programas
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que actualmente se sintonizan en Guayaquil, para el efecto

nos hemos servido de la columna de programación diaria

publicada en el diario "El Telégrafo"..

CUADRO # 31

PROGRAMACI6N DE LOS CANALES DE TELEVISION EN UNA

SEMANA

No. ITEMS Alternativas
	 f
	

N4,

a) Telenovelas
	 140 18.01

b) Opinión/Ecológicos
	 122 15.70

o) Noticieros
	 114 14.67

d) Infantiles
	 105 13.51

31 e) Teleseries
	 84 10.81

f) Entretenimiento
	 79 10.16

g) Deporte
	 68
	

8.75
h) Religiosos
	 33
	

4.24
i) Show. Musicales
	 32
	

4.11

TOTAL
	

777 100

FUENTE: ENCUESTA
ELABORAG'IbN: La Autora

Hace un poco más de dos décadas la Televisión hizo su

aparición en nuestro país, vino y se quedó, en un principio

fue visto en blanco y negro y con muchísimas deficiencias,

con el tiempo fue perfeccionándose, y fue Teleamazonas

quien logró traer color a la pantalla chica. actualmente la

Televísora Nacional se ha entronizado en la familia

ecuatoriana de manera espectacular. El pequeño aparato
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igual fascina a chicos y a grandes, por eso no es raro ver

que los adultos se queden pegados viendo programas de

Dibujos Animados o tales así, del mismo modo los niños

fácilmente se queden como hipnotizados viendo películas

para adultos, igual, sin entender nada.

Analizando el cuadro 23 de la Oferta televisiva semanal

pero la ciudad de Guayaquil, podemos apreciar que el

porcentaje mayor es para las Telenovelas esto es el 18.%,

ellas se han constituido en carnada para atraer la atención

del público femenino» Seguidamente tenemos programas de

carácter Informativo hasta cierto punto Educativo, ellos

ocupan el 15.7%. Dentro de este porcentaje estan los

programás de: Paneles, Complicidades, Bonanza, Hollinan,

Dentro y Fuera, Club Telemundo, Cara a Cara, Ocurrió Así,

Lo Mejor de lo Mejor. Esta mafiana, el Toque de maríaca,

Diez sobre Diez, Quiero Ser, National Geographic, Comisaría

100. Los Protagosnistas, En familia con Mercedes, Mucho

Gusto, Esta semana, Sembrando el Futuro, Geraldo, Ahora o

nunca Guayaquil, El Hombre y el Campo, Vox Populi, Juanita,

Algunos de estos programas aspiran a integrar la opinión de

las más variada característica, el poeta, el médico, el

funcionario, el desempleado, la ama de casa, el político,

el maestro, el hombre del pueblo son considerados aquí.
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A nuestro juicio el programa recién estrenado Quiero Ser

cuyo Director es Freddy Ehler es el único programa

Educativo donde en 38 ediciones de 30 minutos presentarán a

la teleaudiencia una guía de profesiones con sus

características fundamentales.

Seguidamente tenemos los Noticieros, ellos ocupan el 14.6%

dentro de la programación que nos mantienen informados del

acontecer nacional y mundial.

La programación dedicada al mundo Infantil y de los

Adolescentes son los de Dibujos Animados y los Show de Nube

Luz, Xuxa, el Rincón de los Bajitos, emitidos en horarios

estelares de suerte que logran captar la sintonía de los

pequefios y los adolescentes, el ma yor derroche de

programación son los días sábados por la maflana, logrando

alcanzar el 135%, éstos programas invitan a la diversión,

al juego al entretenimiento, los chicos dan razón de: Petar

Pan y los Piratas, Dinoplatívolos, el ataque de los

tomates, Los supersónicos, El escuadrón Diabólico, Tom

Jerry Kids etc, etc.

La inactividad surgida por la presencia larga frente al TV.

ocasiona en algunos la ausencia total o parcial de

motricidad que puede observarse en ciertos Adolescentes que
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bordean los 12-14 años de edad, en la que debería estar

totalmente desarrollada. La pasividad en el pensamiento es

otro de los síntomas en aparecer en los niños y

adolescentes sobre todo si tienen a cuestas algunos años de

convivencia televisiva.

Continuando con nuestro análisis, la programación nos

ofrece el 10.8% de su menú televisivo, en lo que respecta a

teleseries, películas de tipo policiales, de bandas

Juveniles, o de Hogares destrozados, en todos estos

programas se pone de evidencia mucha acción, violencia,

intriga, pasión, sexo, misterio, etc, etc. Los modelos de

familias que aparecen aquí lamentablemente demuestran un

aparente y falsa felicidad, porque lo tienen todo excepto

un ambiente sano de familia.

Nuestro niños y adolescentes que ven esto, van asimilando

poco a poco, inconscientemente este tipo de vida americana

o europea, frente a lo cual genera en los jóvenes

frustraciones al no coincidir su vida con los modelos de

vida que les presenta la TV.

Por otro lado, este nuevo modo de sentir y experimentar la

vida, sin valores, sin continuidad histórica, sin futuro,

hace que el adolescente lejos de rechazar esta realidad se
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goce de lo esfímero, los fragmentario, lo discontinuo, lo

caótico.

A continuación tenemos el 10.1% que se refieren a programas

cuyo objetivo es entretener y distraer a la teleaudiencía,

entre ellos tenemos Aló que tal, La Feria de la Alegría,

Comedias y Chistes, Sábado Gigante, Chispita, Tal para

Cual, etc. Muchos jóvenes también pierden gran parte de su

tiempo viendo estos programas que ni siquiera dejan algún

pequefío mensaje.

La sección de deportes abarca el 8.7* estos pueden ser de

carácter informativo en unos casos, en otros momentos, se

transmiten algunos que otros partidos mundiales

preferentemente de Futbol.

Ecuavisa y T.C. Televisión, son los únicos canales que nos

brindan programas de Orientación Religiosa dirigidos por

sacerdotes de la ciudad, con un espacio de 5 que nos

llevan a la reflexión y a la recuperación de valores

morales, religiosos y espirituales, son bastantes buenos,

pero pocos y en horarios adecuados solo para los adultos.

En un porcentaje mínimo están los Show Musicales en los

cuales a través de la magia de los Video Clip, los jóvenes
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se transportan al mundo de la imaginación y de la fantasía,

en los artistas que aquí desfilan quieren encontrar modelos

para su personalidad todavía en proceso de maduración y

crecimiento.

En estos últimos años a través de estudios y experimentos

se ha llegado a compróbar que muchos de estos musicales

contienen gran cantidad de mensajes subliminales, que son

percibidos por los sentidos por vía del suboinscíente, así

tenemos videos que invitan a la juventud a: matar, robar,

fumar, a adorar a satanás etc. Ya un discípulo de Freud, O

Poetzle, descubrió que los contenidos de los sueños están

sacados de los estímulos percibidos no a nivel consciente

sino a nivel inconsciente. En 1957 en investigador

norteamericano JAMES Vizarys inventó una máquina llamada

TAQUISTOScOPIO, que consistía en un proyector de lanzar

imágenes sobre, una pantalla que podían ser vistas sólo a

nivel inconsciente.

Por todo esto, podemos deducir que si la TV afecta al

Rendimiento escolar de nuestros estudiantes, también no es

menos cierto, que afecta en la degradación de la

personalidad y sus valores, los chicos aprenden formas

novedosas, a veces muy crueles de ejercer la agresividad en

perjuicio suyo y de los demás. Se teme que las nuevas
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C

generaciones de la época de la Posmodernidad sólo les

interese lo extraordinario, muy violento o muy sensual. ¿Y

como no se van a portar así, si tienen a la maestra en

casa?.

5.3.4 T.V. Y CREATIVIDAD

La razón del porque abordamos el estudio de este

subcapítulo en nuestra investigación, se refiere al afán de

resaltar la importancia del pensamiento reflexivo dentro

del rendimiento escolar. Muchas de las tareas que los

estudiantes tienen que resolver en sus estudios requieren

la aplicación frecuente de la capacidad de razonar.La

fuerza de la costumbre ha hecho que nuestras instituciones

educativas (con pocas excepciones ) los jóvenes sean

premiados no por la habilidad en el pensar, sino por su

capacidad retentiva de datos y hechos fomentándose con

ellos los métodos memorísticos de estudios, propios de la

escuela tradicional en este punto cabria preguntarnos: ¿A

caso una grabadora piensa tan solo porque repite lo que en

ella hemos metido?.

"Es significativa la anécdota de aquella persona que le
dieron las piezas de una máquina complicada para que la
armara. Después de algunas cuantas horas el supervisor de
taller se da cuenta que no le ha entregado las
instrucciones y al querer hacerlo encuentra que la máquina
esta completamente armada. Le pregunto pues, al trabajador,
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como la había armado sin contar con el manual de
instrucciones. El hombre replicó:" De nada me hubiera
servido, porque no se leer, pero hace mucho que aprendí que
sí no puedo leer, se tiene que aprender a pensar' 46.

(Villarroel Jorge; temas de asociación de
clases, tomo 2; 85).

La historia de la humanidad está llena de hombres

importantes, que fueron curiosos, que incesamente se

preguntaron el por qué de las cosas y de los hechos y no se

sintieron satisfechos hasta no encontrar una explicación

satisfactoria. El célebre escritor Bernard Shaw en una

ocasión exclamó

"Pocas personas piensan más de dos o tres veces al aflo. Yo
me he labrado una reputación internacional sólo por pensar
más de dos veces a la semana" 47

(Ibid; 89)

Newton se le ocurrió preguntar el por qué los objetos caían

a tierra si se los soltaba en el vacío y de este modo

descubrió la Ley de la Gravitación Universal.

Si damos una mirada para relacionar a la Tv. y la

CREA TI VIDAL), es fácil percibir que la TV ha despertado en

la juventud una relación de dependencia. Tanto es que ahí

está la TV. habita en nuestras cosas todos los días, muchas

veces encendida aunque no la veamos, las conversaciones de
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los personajes de las películas, de las telenovelas, las

canciones de los comerciales, la voz de los locutores

amigos nos acompañan en- nuestros momentos de soledad,

llenando la casa de una sensación de vida aunque no haya

nadie más.

La TV para algunos pensadores es la causante de la MUERTE

de la creatividad de las personas, que por su influencia

reguladoras de nuestra vida, nos dice lo que debemos usar,

lo que debemos comer, donde debemos comprar, los lugares

que debemos visitar, en donde debemos descansar etc, etc.

En otras palabras, la TV no nos deja de pensar, ni razonar,

peor crear porque todo nos lo da listo fomentando aún más

la Ley del menor esfuerzo muy enraizada especialmente en la

población infantil y juvenil. Como si esto fuera poco, la

Tv. fomen ta la igualdad de cri ten os y formas de vivir,

porque en la pantalla chica todo tiene el mismo valor.

En nuestras aulas con poco esfuerzo constatamos que los

alumnos no les gusta o quizá ya han perdido la costumbre de

pensar, se han vuelto mentalmente perezosos, les cuesta

emitir su juicio crítico de tal o cual asunto, pero eso sí,

basta que un alumno sobresalga en el grupo por su

rendimiento en el estudio, por su. dedicación, para que el

resto de compafleros le pongan apodos como: El sábelo todo,
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El pensador, I,aznbón Nuestra juventud hoy en día se ha

rebajado tanto que ha llegado a los límites de la

mediocridad.

"Algunos psicólogos norteamericanos, antetodo Torrance y
sus colaboradores, sostienen que actualmente los padres y
los maestros desalientan activamente el comportamiento
creativo de los jóvenes, porque es demasiado incómodo y
cuesta tiempo. El niño que pregunta necesita mucha
atención; sus preguntas son frecuentes difíciles de
contestar en un lenguaje sencillo y a veces embarazosas,
mientras sus torpes manos causan revoltijo y desorden.
Según Getzels y Jackson, los niños precoces son rechazados
por los maestros, a diferencia de los conformistas y
ordenados" 48

(child Nennís. Psicología para los Docentes;
267)

Así mismo, los padres y maestros, deben orientar al joven a

tamizar los mensajes televisivos a fin de que de ella tome

solamente lo menos perjudicial constituyéndose de este modo

como el combustible necesario para enriquecer el

pensamiento creativo que llevamos dentro.

Reforzar la conducta creadora, incentivar el auto

descubrimiento, guiar la imaginación y crear un medio rico

y exuberante que estimule el pensamiento creador son otros

aspectos que los padres y maestros debieran tomar en cuenta

si desean formar jóvenes creativos y futuros

investigadores. La verdad es que todas las personas,

203



grandes, o chicos, letrados o iletrados, del campo o de la

ciudad poseen capacidad creativa. Lo que sucede es que

múltiples factores como la TV el hogar, la educación, las

costumbres sociales y culturales tienden a favorecer o

debilitar su presencia.

Está claro que restan numerosas cuestiones, que no quedan

resueltas en cuanto al estudio de la CREATIVIDAD. Pero

permanece el problema práctico de cómo podríamos estimular

y alentar tal pensamiento. Al exponer en la escuela una

situación problemática se le pudiera presentar una serie de

sugerencias en forma de preguntas destinadas a dirigir la

atención hacia la solución de problemas. ¿Qué sucedería si

esto cambiara de posición?. ¿Se hiciera más grande, o más

pequeflo?. Esta habilidad de dirigir la atención en los

chicos hacia una gama de posibilidades es muy poderosa y

poco usual. Crear una atmósfera de reflexión, creatividad y

aporte al resto del curso debe ser el empeflo del maestro en

el aula, aunque este empeflo se vea afectado por la

saturación de los mensajes de Tv. que el joven está

expuesto cada momento y que lo vuelven pasivo, crítico y

repetitivo.
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54. TELEVISI5N Y EDUCACI5N

Los medios de comunicación social tienen una presencia

indiscutida en nuestra sociedad. Penetran todos los

espacios de nuestra vida individual y colectiva

influyéndola en una u otra manera. Los estudios más

recientes, coinciden en afirmar:

"Son los ninos y jóvenes quienes por no estar incorporados
al mundo del trabajo permanecen más tiempo expuestos a los
efectos de los medios" 49

(Josefa Vicente; f.rn.a. Propuesta Educativa
para la Formación de televidentes críticos

Venezuela AVEC; 5)

Otras investigaciones realizadas en países desarrollados

seflalan que:

"La población escolar Infantil y Adolescentes pasa 28 horas
semanales frente al TV tiempo que en nuestro país es
similar al de su presencia en la escuela" 50

(El Comercio, 4 de enero de 1.980; 10)

Los estudiantes a esta edad 12-14 aflos dada su psicología y

la época en que viven son tremendamente Audiovisuales, se

detecta una alto interés por los Medios de Comunicación

Social y un total entusiasmo porque la Televisión sea

utilizada en la educación.
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No obstante, el común interés, pocos educadores parecen

preocuparse por incorporar este importante medio en el

proceso didáctico. Uno de los motivos por los cuales en

nuestro país no se efectivisa la utilización de la

Televisión Educativa (TVE) es porque los Maestros no poseen

aún los conocimientos teóricos-prácticos indispensables

para asumir tal reto.

Por fuentes bibliográficas conocemos que ya por el aflo

"1.984 LA UNESCO consagró el matrimonio de la comunicación
y la Educación al convocar a un Seminario sobre la
contribución que los MEDIOS DE GOMUNI CA CI QN DE MASAS
ofrecer al Proyecto Principal de Educación para América
Latina y el Caribe, en CESPAL, Quito-Ecuador" 51

(Comunicación y Desarrollo IPAL Instituto
para	 A.L. Lima,	 1.987 Educación y

Comunicación; 157)

"En otra parte del texto se lee: "Durante la década de los
aífos 70 - 80, ocurrió en este campo una revolución llamada
&'OMUNI CA CI QN ALTERNATIVA dirigida a cuestionar y hasta
sustituir a los sistemas de educación dominantes' 52

(Ibid; 157)

Como vemos tanto la Comunicación como la Educación

evolucionaron de una función puramente dífurosa a una

persuasiva para desembocar en una dialógica -

participativa. Cabe anotar que en ambos procesos se

encuentran en plena convergencia e integración a tal punto

que Mario Kaplún (1.983) plantea la necesidad de formar un
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Nuevo Profesional el COMUNICADOR-EDUCADOR; pero aún antes

de que esto ocurra LOS EDUCADORES ESTAMOS APRENDIENDO

COMUNICA C'IN.

Siempre interesados porque nuestro trabajo sea fruto no de

meras opiniones sino de hechos y éstos comprobados,

realizamos una encuesta a Maestros, a ellos les preguntamos

sobre la utilización de 1a TVE. los resultados nos lo

muestra el siguiente cuadro estadístico.

CUADRO # 32

LA TELEVISION PUEDE SER UN INSTRUMENTO DIDÍCTZCO

EH EDUCACIÓN, UD ESTA?

No. ITEMS Alternativas
	 HA

a) De acuerdo
	 93.33

32 b) En desacuerdo
	 2	 6.33

TOTAL
	

30 100

FUENTE: ENCUESTA
ELABOR4G'ION: La Autora

Como podemos apreciar en el cuadro el 93.3% de los maestros

están de acuerdo por la utilización de la TVE en el proceso

ensenanza-interaprendizaje; y solamente al 6.3% dicen estar

en desacuerdo. Los primeros tienen sus razones. Veamos:

1?
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- La televisión siempre les resulta novedoso a los jóvenes.

- La Televisión es tremendamente persuativa.

- Es un medio de rápida influencia.

A través de la TV se puede impartir conocimientos.

- Los estudiantes comprenden mejor cuando la clase es

visualizada.

- Viendo se aprende mejor.,

- Porque a la juventud de hoy les encanta la Televisión.

Si bien la Televisión es un medio atrayente y de mucha

aceptación, debe evitarse caer en la tentación de abusar en

su uso, como que ella fuera el maestro, y no el maestro

mismo. La televisión por más educativa que sea no puede ser

sustitutiva de la imteracción humana. El maestro

consciente de su rol en la clase, debe tomar en cuenta la

posición de la Didáctica General, en ella se muestran y se

fundamentan 'las posibilidades y peculiaridades de la TVE

como medio de enseflanza, para no caer en extremismos

viciosos-

En el texto de Alejandra Vallejo se lee algo que nos viene

a iluminar lo que acabamos de decir:
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La participación activa junto a un adulto, mientras un
niflo ve la TV le ayudará a asimilar, a memorizar y a
comprender mejor lo que está viendo.. Eso depende de Ud." 53

(Vallejo-Nájera, Alejandra; Mi hijo ya no
juega solo ve Televisión México, Ediciones

Temas de Hoy; 50)

Entonces, el maestro antes de pasar un vídeo con fines

educativos, debe preparar a los alumnos indicándoles pautas

y recomendaciones, para que el material sea bien

aprovechado; además él debe permanecer junto al TVE y a los

estudiantes para hacer de mediador entre éste y aquellos,

así podrá parar cuando vea conveniente el curso del video,

para hacer explicaciones adicionales o hacer aclaraciones

en el pizarrón, etc., etc.

Resumiendo, la utilización de la TVE. y analizando sus

ventajas desde el punto de vista psi copedagógicas es una

realidad puesta en marcha en muchos países. En el Ecuador

se vienen dando pasos pequeíos pero muy significativos, las

acciones se están realizando desde las bases. Existe un

Organismo con proyección Educativa llamada CEFOCINE (Centro

de Formación para el Cine y la Televisión) con 3 aflos de

creación en Guayaquil, y 5 en Quito, que tiene como

objetivo la capacitación técnica de los Maestros a fin de

lanzarlos a la gran aventura de Educar a través de la

utilización de los Medios, como es la TV y que es muy
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aplaudida y acogida por los jóvenes. De su buena

utilización y manejo dependerá el mejoramiento y la

superación de la Educación ecuatoriana
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6.1. TABLA DE PRESENTACION Y ANALISIS DE DATOS.

NOMINA DE LAS ALUMNAS DEL CICLO BASICO DE LOS

COLEGIOS DE GUAYAQUIL, INVESTIGADOS SOBRE LA

INFLUENCIA DE LA TELEVISION EN EL RENDIMIENTO

ESCOLAR.

A. COLEGIO PARTICULAR DE SENOR1TAS GUAYAQUIL.

PRIMER cURSO.. 25 Al - 	 It liras., ve Tv. Rendimientos

1. Alvarez Jaramillo Andres	 5	 14

2. Acosta Angela	 2	 14

3. Alloví Anna	 5	 13

4. Anca Velasco Rosalva	 5	 15

n pi	 'r.ní.q	 4	 13
t_Sl_ • fl.L. A444fl.4i_4S a'	 ...* -.
6. Bohorquez chalco María
	 3
	

14

7. Basurto María
	 4
	

13

8. Cornejo Lina Ana Rosa
	 4
	

17

9. Cruz Apolinanio Germanía
	 4
	

14

10. Estrada Guerón Liliana
	 3
	

16

11. Heredia Sarmiento María
	 4
	

14

12. Haro Morales Gabriela
	 7
	

16

13. Indio Mancillo Rocío
	 7
	

14

14. Lucar Martillo Maníela
	 2
	

14

15. García Chávez Jazmín
	 3
	

16

16. Malagón Duaret Rosa
	 3
	

15



# hras.. ve Tv.

17. Mufloz Delgado Mariruxi 	 6

18. Poveda Valladares Nanesa 	 3

19. Ortega Haro Letyy	 2

20. Neira Días Mónica	 5

21. Pino Sánchez Paola
	 3

22. Ruíz Moreno María
	 3

23. Saldarreaga Basurto Cynthia
	 1

24. Soledíspa Barreto Isabel
	

3

25. Soledispa Barreto Carmen
	 3

SGUN130 CURSO 20 Al

26. Arroyo Caicedo Ana
	 5

27. Alvarez Ojeda Yessica
	 3

28. Alvarez Orellana Irlanda
	

4

29. Arena Maira Paicila
	 3

30. Ascencio Cortez Mayra
	

2

31. Bautista Salazar Yessenia
	 3

32. Coello Guzmán Silva
	 4

33. Ca bel Gómez Diana
	 5

34. Caicedo Prado Magaly
	 4

35. Camacho Nanceo Gina
	 1

36. Dueflas Vera Carmen
	 3

37. Franco Bola os Blanca
	 6

38. León Ganchoso Blanca
	 2

Rendimientos

15

14

14

14

15

14

13

13

13

15

16

16

13

14

15

14

13

14

14

14

13

14
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It liras, ve Tv.

39. Lucas Calahorrano Verónica 	 2

40. Mazache Romero Teresa
	 4

41. Medina Correa Glenda
	 1

42. Páraga Constante Mariuxi
	

2

43. Pérez Pincay Mayra
	 1

44. Pután Yuvi María
	 2

45. Torres Olmedo Desy
	 2

Rendimientos

13

14

13

14

15

13

18

TERCER CURSO 20 Al.

46. Arichávala Basurto Ximena

47. .Bolaños España Lourdes

48. Cedeño Villacís Paola

49. Calle Castillo Paola

50. España Ochoa Mireya

51. Laballen Cruz Maritza

52. León Navarrete Yamira

53. Herazo Delgado Lorena

54. Manilo Pín Trinidad

55. Marzán Veloz Mónica

56. Moreira Chiquito Hilda

57. Méndez Saiteros Elisa

58. Orellana Lozano Denisse

59. Pincay Rodríguez Nelly

60. Navarro Nema Narcisa

4

7

6

4

1

4

3

3

2

2

5

5

5

5

3

13

13

14

18

15

14

14

18

14

13

11 P.A..

13

14

14

16
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61. Rivera Soto Jane t

62. Romero Montoya Karína

63. Suárez Moreira Martha

64. Sánchez Alvarez Katty

65. Parrales Pincay Yessenia

# liras, ve Tv.

2

4

6

3

1

Rendirni en tos

15

17

10 P.A.

15

18

8. COLEGIO FISCAL EXPERIMENTAL "RITA LECUMBERRI"

SECCION 1 0/1 0 15 Al -

66. Arellano Figueroa Yessenia	 4	 13 PA.

67. Alvear C'huquín Miriam	 4	 12 P.A.

68. Boyoga Bal deón Evelyn	 2	 16

69. Cabrera Tierra Xarina	 8	 08 P..A.

70. Cevallos Calderón Teresa	 2	 15

71. Eugenio Merchán Ci enda 	 3	 15

72.. Espinosa Bourna Vanessa 	 7	 10 PA.

73. Espinosa Pino Elizabeth	 3	 17

74. Hernández Castro Deysi	 2	 18

75. Páez Abad Carmen	 3	 17

76. Rendón Villalba Fátima	 3	 17

77. Reynado Eguez María 	 3	 17

78. Romero Herrera Mercedes	 6	 10 PA..

79. Sandoval Freire Sandra	 2	 10 P.A.

80. Santander Herrera Geoconda 	 5	 10 P..A.
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SECCION 1 0/2 • 15 Al-

81. Avila Rosa

82. Bravo Eleana

83. Duchín Martha

84. Elías Maritza

85. Espín Ruth

86. Estrella Verónica

87. Guamán Rosa

88. León Yéssica

89. Lema Estrella

90. Morales Eríka

91. Moreno Sandra

92. Pachay Candy

93. Rodríguez Luisa

94. Suárez Ketty

95. Tomalá Claudia

# liras, ve Tv,

2

5

6

2

2

4

6

5

2

3

5

5

4

8

5

Rendimientos

17

16

12

18

15

16

10 P.A.

11 P.A.

17

15

11 P..A

12 Pal.

15

08 P-A.

11 P..A..

SECCION 1 -12 - 15 Al-

96. Alvarado Campoverde Mariana

97. Cirino Baidal Wendy

98. Cobos Martínez Diana

99. Heredia Tomalá Gisella

100.Landines Sandoval Esther

101.Martínez Vera Jazmín

102.Moreira Cedeno Sandra

4
	

11 P,A.

2
	

17

1
	

16

2
	

19

2
	

17

3
	

18

18
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It hras.. ve Tv.

103. Naranjo Rosado Katty 	 2

104. Quíflonez Nuquez Ruth	 2

105. Ruiz Vera Patricia
	 1

106. Sánchez Guale Gilda
	 2

107. Sánchez Sánchez Andrea
	 2

108. Sarmiento Anchundía Yolanda
	

2

109. Tenelma Camacho Liliana
	 2

110. Villacreces Mora Lastenia
	

4

111. Vil lacrés Suárez Guadalupe
	 3

SECCION 20130 15 Al.

112. Acosta Virginia
	 3

113. Aguayo Yenny
	 3

114. Arreaga Verónica
	 1

115. Bohórquez Verónica
	 6

116. Castillo Kelly
	 2

117. Lara Fanny
	 3

118. Hacías Fanny
	 1

119. Proaflo Candy
	 4

120. Quito Carmen
	 2

121. Rivas Yessenia
	 3

122. Sánchez Verónica
	 1

123. Tumbado María
	 3

124. Valdiviezo Verónica
	 3

Rendimi en tos

17

17

16

16

17

17

19

11 P-A.

18

17

18

18

15

19

19

18

19

16

16

17

16

18
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# Jiras. ve Tv
	 Rendimientos

125. Villacrés Johanna
	 4
	

15

126. Villarnar Verónica
	 2
	

17

SECCION 30130 14 Al

127. Arias Díaz Laura

128. Barco Valenzuela Mlxi

129. G'oloma Albán Priscíla

130. cha guinga Ramos Erika

131. Durán Jara Yessenia

132. Flores Merino Marcela

133. García Matute Erika

134. Mendoza Priscila

135. Navarro Karina

136. Ortíz Valeria

137. Prieto Alexandra

138. Rasines Claudia

139. Salas Judith

140. Trivíño Dora

4
	

16

1
	

12P-A-

1
	

19

3
	

16

19

16

3
	

19

2
	

18

1
	

16

2
	

19

3
	

16

2
	

17

3
	

18

4
	

19

SECCION 30140 14 Al-

141. Acosta Medina Yéssica

142. Avila Gonzabay Karina

143. Cabrera Tgua Laura

144. De la Puente Cornejo Verónica

4
	

16

3
	

17

2
	

17

5
	

12P-A-

218



145. Espinoza Andaluz Lorena

146. Jhonson Pacheco Paola

147. Nacías Rendón Karen

148. Magro Espinoza Raquel

149. Maldonado Mendoza Nelly

150. Martínez Pizarro Johanna

151. Méndez Sibra Lucía

152. Molina Castro Helen

153. Nuí5ez Miranda Karla

154. Paredes Chávez Carmen

155. Plúas Mecías Yessenia

156. Quinto izquierdo Nancy

157. Riofrío Oyervide Xi ornare

158. Sarmiento Marchán Delia

159. Tenorio Vera Tatiana

160. Vera Andre Gladys

161. Zambrano Araúz María

It Jiras, ve Tv-

5

2

4

4

1

4

3

5

2

4

2

3

5

3

4

3

1

Rendimientos

12 P..A.

12 PA

16

16

18

16

17

13P-A-

16

12P-A-

17

17

16

17

16

16

18

C. COLEGIO FISCO MISIONAL "SANTA MARIA HAZZARELLO

ler.. CURSO A. 17A1.

162. Alemán Karl a
	 4
	

16

163. Cabezas Gisella
	 3
	

17
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164. Cáceres Dora

165.. García Mónica

166. González Nancy

167. Grisalva Elizabeth

168. Gutierrez María

169. Martínez Kristhel

170. Martínez Silvia

171. Onapa Vanessa

172. Quevedo Hallen

173. Quími Rosa

174. Ramírez Jéssi ca

175. Salguero Marjorie

176. Soliz Graciela

177. Toledo Johanna

178. Trujillo Sherla

# hras. ve Tv-

3

4

4

3

2

6

1

3

1

1

3

3

2

1

1

Rendimientos

16

18

18

18

17

11 PA.

19

16

16

17

18

19

17

18

18

PRIMER CURSO B" 17 A1

179. Alvarado Verónica
	 2
	

17

180.. Cirino Media Sarguey
	 2
	

15

181. Franco Ana
	 1
	

17

182. Franco María
	 2
	

19

183. Freire Gladys
	 1
	

19

184. García Mónica
	 3
	

19

185. Gavilánez Bella
	 3
	

18
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JI Jiras, ve Tv-
	

Rendimientos

186. Gaivor Diana
	 4
	

16

187. Herrera Diana
	 2
	

18

188. Irigoyen Yéssica
	 5
	

16

189. Merchán María
	 2
	

17

190. Montes Cyntya
	 1
	

19

191. Murillo María
	 2
	

18

192. Parra Karen
	 3
	

18

193. Pinos Greta
	 3
	

19

194. Pefla Carla
	 1
	

15

195. Serrano Rosario
	 4
	

13

196. Sosa Pilar
	 3
	

14

197. Tejada Dora
	 2
	

16

198. Tomalá Sara
	 2
	

19

SEGUNDO CURSO "A" 14 Al.

199. Acebedo Wendy
	 1
	

16

200. Andrade Mabel
	

4
	

19

201. Barcia Silvia
	 2
	

18

202. chuchuca Silvia
	 3
	

16

203. León Marjorie
	 2
	

19

204. Moreira Maribel
	

2
	

16

205. Nájera Jenifer
	 2
	

19

206. Naula Elizabeth
	

1
	

19

207. Pérez Silvia
	 3
	

18
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208. Rodríguez Jazmín

209. Salazar Wendy

210. Tigrero Rosa

211. Tomalá Erika

212. [husmar Graciela

It Jiras. ve Tv-

3

2

2

2

2

Rendimientos

18

17

15

16

18

SEGUNDO CURSO "B" 18 Al.

213. Campoverde Diana

214. Cedefío Orellana

215. Díaz Eliana

216. Espinoza Astrid

217. Espinoza Suge

218. Martillo Andrea

219. Montiel Wendy

220. Murillo Denisse

221. Muñoz El i za berh

222. Orral la Wendy

223. Padilla Erika

224. Peñaherrera Ana

225. Peralta Lourdes

226. Ruíz Karina

227. Salinas Miriam

228. Suárez María Elizabeth

3
	

17

3
	

17

2
	

17

2
	

16

2
	

18

1
	

16

1
	

18

2
	

17

1
	

17

4
	

18

4
	

16

2
	

18

3
	

17

6
	

15

5
	

18

5
	

14 P.A.
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# hras.. ve Tv.	 Rendimientos

229. Vera Lourdes
	 1
	

17

230. Villegas Yenifer
	 2
	

18

TERCER CURSO "A". 17 Al.

231. Almeida Erika
	 2
	

17

232. Alvear Sonia
	 3
	

16

233. Delgado Gloria
	 2
	

17

234. Delgado Glenda
	 4
	

17

235. Eugenio Yéssica
	 3
	

19

236. Franco Ma ira
	 2
	

16

237.. Medina Paola
	 3
	

17

238. Mejía Alexi
	

2
	

17

239. Miflo Silvia
	 4
	

18

240. Mosquera Claudia
	 4
	

15

241. Neira Vanessa
	 5
	

16

242. Riera Pola
	 4
	

16

243. Rupiz Marlen
	 2
	

17

244. Saltos Carlota
	 2
	

19

245. Vistín Natalía
	 2
	

18

246. Luniz Evelina
	 3
	

16

247. Zambrano Jazmín
	 2
	

19

TERCER CURSO "B" 21 Al.

248. Alzamorra Karina
	 1
	

18

223



249. Gavilánez Erika

250. Castafleda Yéssica

251. Cuesta Elizabeth

252. C'himpantiza Karina

253. Erazo Lorena

254. Escálon Mayra

255. Frugones Priscila

256. González Yenny

257. Hidrovo Paola

258. Humanante Flor

259. Jaramillo Carmen

260.Monroy Denisse

261. Navas Sunny

262. Pérez Sonia

263. Reinoso Ingrid

264. Solórzano Ginger

265. Tany-Lee Magdalena

266. Vargas Marjorie

267. Vélez Mayra

268. Yánez Enmina

ff liras., ve Tv-

3

1

2

1

3

1

1

2

3

4

2

3

2

1

1

2

1

2

1

1

Rendimientos

17

19

19

18

17

19

19

18

19

17

19

18

18

19

19

17

18

17

18

20
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6.2. VERIFICACION DE LAS HIPOTESIS

Vamos a verificar una por una las hipótesis propuestas:

6.,2.1.EL	 NUMERO	 DE HORAS QUE	 VE TELEVISION

INLFUYE SIGNIFICATIVAMENTE EN EL RENDIMIENTO

	

ESCOLAR DE	 LAS HIPOTESIS ADOLESCENTES DEL

NIVEL MEDIO DE LOS COLEGIOS DE GUAYAQUIL

Esta hipótesis la verificaremos valiéndonos del coeficiente

de correlación de Pearsón, para ello utilizaremos el

siguiente procedimiento:

6.2.2. FORMULACION DE LA HIPOTESIS

6.2.2.1. HIPOTESIS NULA

"El número de horas que ve televisión no influye

significativamente en el Rendimiento Escolar de las

Estudiantes Adolescentes del Nivel Medio de los Colegios de

Guayaquil"-

6.2.2.2. HIPOTESIS ALTERNA

El número de horas que ve televisión, influye

significativamente en el Rendimiento Escolar de las
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estudiantes Adolescentes del Nivel Medio de los Colegios de

Guayaquil.

6.2.3. ESPECIFICACION DEL NIVEL DE SIGNIFZCACIOH

El nivel a utilizarse es el de 0.05 o del 95%.

6.2.4. D1STRIBUC1ON HUESTRAL

El valor correspondiente al nivel de 0,05 en la tabla es de

1.96.

6.2.5. REGION DE RECHAZO

95%

-1,96
	

+1,96

6.3. CALCULO HATEHATICO

6.3.1.DETERHINACION DEL COEFICIENTE R PEARSON
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Fx.Ux

Fx.Ux2

sui' a de los
reo .ta dro g
de cada	 -12caSilla por
Co 1 uzrna

-21

21

5

6.3.2	 TABLA 8IDIMENSIONAL PARA CALCULAR EL COEFICIENTE DE CORRELACION

PROMEDIO DEL	 RENDIMIENTO

SUMA DE LOS RECUA-	X 	 7	 10	 13	 16	 19	 DROS DE CADA CASI-
LLA POR HILERA..

ti	 Y	 -2	 -1	 0	 1	 2	 FY	 Fy.t19 Fy.Uj2Pl	
Uv ^UX

8	 3	 2	 2	 6	 18	 -12

7	 2	 1	 2 íO 2 	 20	 2
6	 1 12	 0R 	 5 [T	 12	 12

$	 5	 0	
0

	

8 	 Q 7	 1 r	 26	 0	 0

—a igr=19
E	 -1

	 6	 36	 -36	 36	 -25u	 4 
E 
14

T
3	 -2  	 fl	 21r	

28070	 -140	 -164
u	 38
-	 2	 1 [T

 
10 fl 331T9 	 -228 82	 -246	 738	 -324

-	 161	 -4	 11 1 [43[	 56035	 -140	 -184

	

rFx__r2	 21	 1 43	 119	 Rl	 EfxEfj Efy.IJ9 Efy.Uy 2 Efy.Uy

	

--	 268	 -534	 -664	 -708

EFx.Ux
0	 119	 166	 260

0	 119	 332	 Efx .Ux
480	 COMPROBAC ION

Efx.Uy
0	 J -251 1 -450	 -708



6.33CALCULO DEL COEFICIENTE r

N.Efu xuy -(Efxux) (Efyuy)

(NEfxux2 - (Efxux) 2 1 1NEfyuy2 - ( fyuy)21

268(-708) - (260) (-534)

(268 (480) - (260) 2 J [268(1664) - (-534)2J

- 189.744 + 138.840

(128.640 - 67.600) (445.952 - 285.156)

- 50.904

(61.040) (160. 796)

- 50.904

9.814.987.840

- 50.904

9.814. 987.840

r - 0,5138

r 
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6.3.4. APLICACION DE LA FORMULA PARA REALIZAR EL

CONTRASTE DE HIPOTESIS

r-p
Z=

1

N-1

0,51 - O

1

267

0,51

1

16,34

0,51

0,06

Z= [7,51

6.3.5. DECISION

Para un contraste bilateral a un nivel del 0,05 que tiene

una región de rechazo de 1,96 y como el valor de Z 8,5;

en consecuencia este valor está fuera del intervalo 1,96

a + 1,96; por tanto rechazamos la Hipótesis Nula y
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aceptamos la Alterna es decir: "Que el número de horas que

ven televisión influye significativamente en el Rendimiento

Escolar de las Estudiantes Adolescentes del Nivel Medio de

los colegios de Guayaquil".

Si damos una mirada retroespectiva a los inicios de la

Investigación (Ver apartado 3.3.1.1.) cuando analizamos los

promedios de calificaciones finales en porcentajes, de la

muestra (268), tenemos que del valor general resulta una

media de 16 en el Rendimiento general del alumnado; ahora

estas calificaciones para la verificación final las hemos

cotejado con el # de horas que ve Tv. cada alumna, hemos

llegado a la conclusión que cuando mayor consumo de Tv..

existe, menor es el Rendimiento Escolar y es mayor el

Rendimiento cuando existe un consumo moderado. Por

extensión diremos entonces que el número de horas que ven

T.V. influye significativamente en el Rendimiento Escolar

de las Estudiantes Adolescentes del Nivel Medio de los

colegios de Guayaquil.
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6.36."ES	 ELEVADO EL PORCENTAJE DE LAS ALUMNAS

ADOLESCENTES	 QUE TV EN CASA POR FALTA

DE CONTROL DE LOS PADRES"

Para indicar la comprobación de esta hipótesis quiero

seflalar como algo muy oportuno que debemos tener en cuenta;

en las encuestas de las alumnas preguntamos ¿Cuántos

aparatos de Tv. tienen en casa? en lo que el 75.7X

contestaron que disponen entre uno y dos televisores y el

24.2% entre tres y más televisores, es importante que

tomemos en cuenta esto por que nos ayuda deducir fácilmente

el tiempo en que las estudiantes pasan al televisor. Ahora

en el apartado 5.1..2. concretamente en el cuadro

estadístico # 19 seflalamos claramente que entre las 268

estudiantes encuestadas consumen 806 horas diarias de

televisión, dándonos un promedio de 3 horas por alumna.

estos datos pueden completarse y cotejarse con. los del

aparatado 5.3.1. cuadros estadísticos # 26 y 27, aquí

observamos el modo de ver televisión el 60.4% anotan que

ven sin el control de los padres, esto es solas y sólo el

39..5% están sometidas a un cierto control de los padres

aunque éste sea a control remoto, la siguiente pregunta es

¿Con quiénes ve Televisión? el 80.5% prácticamente ven sin

ningún control de los adultos, en tanto el 19.4% lo hacen

con toda la familia.
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Estos datos ponen de relieve la comprobación de la

hipótesis: "La televisión ocupa un porcentaje elevado en la

vida de las adolescentes-estudiantes por falta de control

de los Padres".

6.37 LOS	 PADRES	 NO EJERCEN	 NINGUN CONTROL

RIGUROSO	 EH EL CUMPLIMIENTO DE	 TAREAS

ESCOLARES DE SUS HIJAS

Si bien es cierto que en el cuadro estadístico # 11 en el

apartado 4.1.2. existe un elevado porcentaje (66.6%) de

padres de familia que se encuentran académicamente

preparados para afrontar el control escolar, no por ello

favorece en nada el progreso en materia educativa, más bien

lo disminuye puestos que se encuentran más preparados para

desempeñar trabajos fuera de casa. Si ésto relacionamos con

los datos vertidos en el cuadro estadístico del apartado

4.1.1. podemos observar que el control de los padres

respecto a sus hijos está incompleto debido a que uno de

los cónyuges es quien asume esta delicada e importante

responsabilidad, pensemos que si bien la mayoría de las

madres permanecen la tarde en casa (45.1%) no están

dedicadas totalmente a atender a sus hijas en su vida

escolar, por razones muy obvias, o bien tienen otros hijos
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que atender u otras ocupaciones que hacer (poseen negocios

particulares).

En resumen diremos que nuestra hipótesis se efectiviza

puesto que los padres que son los más directamente

implicados en la acción educativa de sus hijas no realizan

un control efectivo en este proceso debiéndose a diferentes

causas entre ellas el tipo de ocupación y por consiguiente

la falta de tiempo..

63.8"EL INCUMPLIMIENTO DE TAREAS Y LECCIONES SE

DEBE A	 QUE LAS ADOLESCENTES DEDICAN HAS

TIEMPO	 A	 VER TELEVISION QUE A CUMPLIR

SUS OBLIGACIONES ESCOLARES"

Uno de los parámetros que fundamentan nuestra aseveración

de la hipótesis es el número de horas que ven las

estudiantes telenovelas diariamente; en el cuadro # 21 del

apartado 5.1.3. se comprueba claramente que por lo menos

cada alumna de las 268 encuestadas consumen diariamente 3

horas promedio de televisión. Al respecto hagamos la

siguiente reflexión; la alumna llega a casa del colegio

cerca de las 14hoo apenas tiene tiempo para alimentarse y

hacerse un poco de limpieza, porque enseguida, dentro de

contados minutos televisan • sus novelas preferidas, para
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ello antes de la hora seflalada, la alumna se prepara y se

acomoda en el mejor lugar frente al televisor para no

perderse ni el menor detalle de las 2 novelas que se

transmiten en continuo desde las 14h30 y que son las que

más han pegado en la población juvenil, a este ritmo la

joven llega a las 16h30 (fin de la segunda novela) haciendo

un poco sí, un poco no las tareas, en los breves intervalos

entre telenovela y propaganda, cansada, perezosa pero

contenta y si es que copió todas las tareas en clase y si

dispone del material necesario, ahora sí se dispone a hacer

sus tareas escolares, un poco rápido porque desde las 19h00

hasta las 20h00 le espera otra telenovela, enseguida hay un

espacio de noticias e inmediatamente la televisión le

presenta un variado menú de más telenovelas, teleseries o

programas de entretenimiento a lo que no pocas estudiantes

son asiduas, frente a esta realidad nos preguntamos ¿Ji qué

hora la estudiante se dedica seriamente, a hacer sus tareas

sin que nada la distraiga?.

Resumiendo, la recepción televisiva diaria se eleva al

66.3X. (Cifra que se refiere únicamente a la programación

de telenovelas de canal 2) ésto sin analizar al resto de

telenovelas de otros canales que igual tienen su margen de

aceptación cotejando esta información con los del cuadro #

17 del apartado 5.2.1. observamos que el 74,2X de la
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muestra llegan al siguiente día a clases sin cumplir

satisfactoriamente sus tareas escolares, por experiencia

sabemos que al realizarlas rápidamente corren el riesgo de

estar mal ejecutadas y el hecho de completar las tareas en

el colegio, quiere decir que así mismo no las cumplió.

Concluyendo, la cantidad de consumo diario de televisión

hace que las estudiantes incumplan sus tareas y lecciones

escolares, de hecho, damos por aceptada la hipótesis

planteada.

6.4. LA	 CANTIDAD DE	 EST1MULOS Y MOTIVACION

QUE OFRECE LA TELEVISION A LAS ESTUDIANTES

INFLUYE	 PODEROSAMENTE	 EH	 EL	 ESTADO

EMOCIONAL	 Y SUS DISPOSICIONES PARA	 EL

ESTUDIO

El permanente movimiento de personajes, objetos y de cámara

misma; el montaje ágil y rápido, efectos visuales y sonoros

son todos recursos que la televisión utiliza como poderoso

medio para incitar la atención, pese a que muchas veces el

televidenete se encuentre tenso y cansado. La televisión

hoy en día está plagada de estímulos que la hacen atrayente

tanto para chicos como para adultos, esta aceptación se

vuelve más poderosa tanto más inmaduro y poco preparado sea

la población	 televidente.. 	 En el	 apartado 5..3.2.

235



concretamente en el cuadro # 28 encontramos datos que

comprueban nuestra Hipótesis; para las 56.3X de las

estudiantes la televisión es motivante para los estudios,

este pronunciamiento es fruto como ya lo comentamos en

dicho apartado, por la concepción equivocada que tienen las

jovencitas del término "motivación", para su edad y

madurez.

El que la Televisión venga a satisfacer sus curiosidades y

apetencias emocionales epidérmicas resulta motivante para

sus estudios. En cambio para nosotros educadores, al

término rebasa los criterios meramente tribiales de las

adolescentes; la televisión en lenguaje educativo y

considerada tal como la encontramos hoy en día, de ningún

modo es fuente de motivación para el aprendizaje, no

obstante la existencia de ciertos programas de tipo

cultural, ecológico, polémicos o cívicos en los cuales se

nos cuentan adelantos científicos o se nos muestran lugares

o realidades culturales que están muy lejos de nuestro

entorno, vienen hacer programas con poquísimo fondo

educativo que se esfuman ante la gran abalancha de

estímulos negativos y fuertemente motivantes para la

violencia como expresión de derecho e incluso como

espectáculo, el consumismo como supremo valor, el sexo como

sustituto del amor.
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Resumiendo, la televisión de hecho proporciona una

exitación superficial y no deseos profundos por mejorar la

calidad en los estudios.

En cambio, el 43.6X argumentan que la televisión

contrariamente las desmotiva, cansa y aburre. Para nosotros

este porcentaje aunque no sea mayoritario fortifica y

ratifica nuestra Hipótesis. Cómo puede ser motivante para

el aprendizaje, puesto que los presentadores no pueden

manipular palabras ni números que aparecen en la pequefla

pantalla, además puesto que, las imágenes televisivas se

suceden a gran velocidad, el joven no tiene la oportunidad

de repetir, meditar ni hablar sobre lo que supuestamente lo

está motivando a aprender. No le da tiempo. Por otro lado

si algo positivo hay en tal o cual programa, inmediatamente

viene el bloqueo mental de imágenes cargadas de violencia,

sensualidad, confort, etc. que prácticamente eliminen

cualquier insinuación por aprender, entonces, por lo

expuesto queda por aceptada la Hipótesis la cantidad de

estímulos y motivación que ofrece la televisión a las

estudiantes influye poderosamente en el estado emocional y

sus disposiciones para el estudio.
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CONCLUSIONES

Luego de realizada la Investigación tanto teórica como

práctica sobre: "La Influencia de la Televisión en el

Rendimiento Escolar de las Estudiantes Adolescentes del

Nivel Medio de los Colegios de Guayaquil en el Aflo Lectivo

1.993 - 1.994 hemos Zlegado a las siguientes Conclusiones.

1.- La TELEVISION es inevitable. Existe; y en principio su

intromisión en el hogar y en la Educación no tiene

porque ser daflina. Nadie nos la ha impuesto; por

tanto, somos nosotros quienes libremente escogemos que

hacer con ella, si decidimos no tener TV. en casa es

posible que los hijos se sientan desplazados respecto

a los demás. La realidad cotidiana demuestra que la TV

ha entrado a formar parte de la vida de las familias y

de la sociedad ecuatoriana, y aquel que no sabe lo que

- se dijo o se hizo ayer en TV corre el riesgo de pasar

por poco culto y desinformado.

Por tanto, no conviene ignorarla. Lo esencial es hacer

uso de sus facultades en forma inteligente y sobre

todo con mucha prudencia, especialmente cuando la

acción va dirigida a nuestros hijos. No dejemos pues,

que la Tv. venga a usurpar el terreno de los padres en

su gran misión que por derecho y mandato divino les



confiere ser los PRIJIEROS EDUCADORES de sus hijos. En

fin el problema está ahí latente, para muchos padres

todavía les queda un interrogante difícil de resolver,

entonces ¿Cuánto tiempo de televisión hay que conceder

a los hijos?

2..- "Ahora	 con	 la television, se han cortado las
distancias entre padres e hijos" (the new yorker..
1.949) 54.

(Vallejo-Nájera; Alejandro: Mi hijo ya no
juega solo ve televisión; 134),.

Así rezaba el título de un artículo por esos años. Sus

aduladoras de entonces demuestran una importante

miopía a la hora de valorar el efecto de la

intromisión de este nuevo invitado en las familias,

porque no comprendían aún hasta que punto contribuiría

a una grave distorción en la comunicación entre los

miembros de la familia, ni tampoco que llegaría un día

en que una misma casa se podía disponer de más de dos

aparatos, así como tampoco el cambio importante que

provocaría en el empleo del tiempo libre, nadie

entonces pronóstico que la TV. causaría verdaderos

estragos en el Rendimiento Académicos de los

estudiantes en sus primeros años de vida colegial..
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Mirando el problema desde el lado de los padres, la

mayoría desarrollan actividades laborales y esto

probablemente es más seguro en los padres de

adolescentes que ven mucho más televisión que las que

ven moderadamente. El tiempo en que ambos cónyugues

les dedican a sus hijos es cada vez más breve, porque

al llegar a casa después del trabajo hay muchas

actividades por hacer, y supuestamente no hay tiempo

para 'pasar el tiempo" conversando cosas de muchachas,

esta afirmación no es fruto de meras especulaciones,

es fruto de una investigación el 40% de la muestra de

padres de familia nos dicen que respecto al diálogo

familiar sobre asuntos escolares con sus hijas lo

realizan entre rara .vez y casi nunca, pese a que hoy

en día existe como un compromiso general de hacer

conciencia en los padres sobre la importancia del

Diálogo Familiar, el porcentaje está todavía elevado.

Concluyendo, si los padres deben cumplir

obligatoriamente con 1 - 2 ó más trabajos fuera de

casa; en qué momento pueden controlar a sus hijas

sobre el uso de la TV hay que reconocer que los padres

muchas de las veces no poseen un mínimo de

asesoramiento para el correcto uso de los M.C.S.

especialmente de la Tv, es más, algunos reconocen en
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la Tv. como una buena alternativa para la educación de

sus hijos, es por ello que no vacilan en sacrificar

cualquier otra necesidad del hogar y compran otro Tv.

ahora mas grande y a color no reconocen que su acción

educadora de padres no puede estar sustituída por un

simple aparato.

3.- Todo lo que se viene diciendo, hace que vayamos

perfilando una postura frente a la televisión, parece

entonces claro que la labor de los padres en el

desarrollo intelectual de sus hijos es fundamental

especialmente dentro de los primeros años de colegio,

donde se advierte que la gran mayoría de las

estudiantes presentan un violento descenso en sus

calificaciones al comienzo de la Adolescencia, que se

explica por los cambios biológicos y psicobiológicos

propios de la edad, y por la consecuente modificación

de sus intereses, actividades y estilo de vida. Por lo

general, está en una situación transitoria, y al cabo

de uno o dos años, cuando la joven haya superado la

fase inicial de la crisis su desempeño volverá al

nivel que tenía antes. esto está sucediendo entonces,

cuando algunas madres se lamentan por el bajo

rendimiento de sus hijas a esta edad.
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Si bien es cierto existe un deseo generalizado en los

padres por mejorar su preparación académico, no lo

hacen pensando en sus hijas, sino más bien en que así

están mejor preparados para conseguir una mejor plaza

de trabajo, advertimos entonces, que si bien el 66.0%

están académicamente preparados para ejercer un mejor

control escolar, dicho control no se da, porque los

padres permanecen largo tiempo fuera del hogar por

fuerzas sociales o económicas, por lo que se deduce

las chicas sin control consumen más Tv. los resultados

presentan que el 80. 4% de los padres trabajan fuera de

casa, y del total de las madres el 95.4% trabajan ya

sea fuera de casa, o en quehaceres domésticos.

Con este panorama de cosas se concluye que uno de los

cónyuges, el padre, no ejerce casi ningún control

escolar a sus hijos, son solamente las madres en

quienes recae esta grave responsabilidad, pese a que

estan más ocupados.

4.- Indudablemente la television es el distractor número 1

en el normal desempefio de las tareas escolares de las

estudiantes; así lo seflala el 40.2% de las alumnas

• encuestadas y el 58.9% de los padres (ver cuadros # 1.

y2.
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La televisión por su lado, maneje muy bien la

sicología comercial y la sicología de la juventud en

general, por ello es que al ser interrogadas las

alumnas sobre el tipo de programas preferidos al 44.4%

no dudan en afirmar que son las telenovelas a las

cuales dedican por lo menos 3 horas diarias de su

preciso tiempo que lo debieran dedicar a mejorar su

rendimiento escolar, o a otra actividad de provecho

personal.

En suma, la televisión está invadiendo nuestras ideas

y dístorcionando la mentalidad de las adolescentes

todavía inmadura, por la cantidad de mensajes

negativos que traen las telenovelas. Al mundo de la

fantasía es el cual se transportan las estudiantes

tarde a tarde. Lo que sucede en la pequefla pantalla es

para más de una de ellas un punto de referencia en su

modo de manejarse en la vida, su uso continuo y

prolongado está haciendo que las estudiantes dejen a

un lado sus obligaciones escolares.

5.- Nadie que no haya pasado por lo menos una hora junto

al televisor puede negarnos que casi la totalidad de

oferte televisiva nacional está plagada de mensajes

con antivalores, que indisponen a los estudiantes a
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concentrarse en los estudios. A la pregunta final que

hicimos a los padres ¿Qué tipos de programas Ud. los

califica como educativos por ser motivadores para el

aprendizaje?. Todos indican el nombre del programa que

sería calificado como tal, pero nadie da una

definición de qué entiende como educativo. ¿Es que en

el Ecuador no existen programas exclusivamente

educativos? A decir verdad NO, algunos tocan, alguno

que otro aspectos cultural, ecológico o de buenas

costumbres, insólitos, pero no pasan de ahí. En su

defenza los productores de Tv. y los dueflos de los

canales dicen que los programas considerados como

educativos no tienen audiencia, bajan el ranting y

pierden sintonía.

Viendo la Tv. desde el punto de vista educativo y no

comercial, es una gran herramienta pedagógica para

estimular el aprendizaje pero, CUIDADO: la televisión

es solo un instrumento no el maestro, la presencia del

maestro en el aula es insustituíble. La Tv. puede ser

y efectivamente lo es un medio positivo. No podemos

negar que en la actualidad los adolescentes han

mejorado su vocabulario, tienen una cosmovisión mucho

más amplia que hace 20 o 30 aflos. Pero por otro lado

la Tv. también puede perjudicar la vida de las
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familias al infundir valores y modelos de

comportamiento falseados y degradantes, así como puede

contribuir a la unión familiar, así mismo, contribuye

al aislamiento de sus miembros en sus propios mundos

impidiéndose	 las	 auténticas	 relaciones

interpersonales.

En fin, no juzguemos al medio, juzguémonos a nosotros

mismos y nuestra actitud ante un problema innegable.
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Habiendo llegado casi al final de este modesto y serio

trabajo de Investigación Científica y luego de llegar a

unas Conclusiones y en base a ellas, queremos proponer

algunas Recomendaciones de carácter práctico, fruto de las

mejores intenciones para que el trabajo no quede en un

interesante tratamiento del problema.

Ya digimos que el binomio Televisión-malas notas se cumple

en su generalización y que si queremos cortar el mal de

tajo debemos ir pues a la raíz del problema, que no está

solamente en la Televisión sino fundamentalmente en la

familia. Los cónyuges poseen una mala o ninguna orientación

respecto a este pequeñito pero potente aparato de

comunicación de masas que está entorpeciendo las relaciones

familiares y es la causante de las continuas fricciones

entre padres e hijos por motivo del bajo Rendimiento

Escolar y porque no decirlo hasta de pérdidas de aflo. He

aquí algunas Recomendaciones para:

- Padres de Familia, Primeros y más directos Educadores de

sus hijos.

- Instituciones Educativas.

- Los empresarios y personeros de los Canales de

Televisión -
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Que puestas en práctica probablemente aumentará

notoriamente el progreso Escolar de los estudiantes, y la

familia pronto se verá envuelta en un clima de comunicación

de valores y buenas relaciones donde ambas partes (padres e

hijos) aprenden, crezcan y se beneficien.

1.- Tomando en cuenta la comprobación de la primera

hipótesis, hacemos a los padres las siguientes

recomendaciones:

1.1. Iniciar en familia un proceso de educación o re-

educación crítica frente a los M.C.S. especialmente de

la Tv. a fin de que sean los adultos quienes la

manejen y no sea ella quien maneje a la familia.

1.2. Que los padres se hagan cargo de la televisión en el

hogar.

1.3. Llevar un estricto control de las horas que deben ver

Tv. los hijos, elaborando un horario que responda a

las necesidades y preferencias de los hijos.

2.- Al constatar que es elevado el número de alumnas que

ven televisión en casa por falta de el control de los

padres, hemos elaborado 7 recomendaciones a los padres
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de familia; no son una receta mágica porque la última

palabra la tienen ellos; los padres sabrán cómo,

cuándo y en qué momento pondrán en marcha este pequefio

plan de acción.

2.1. Realizar un	 Seminario-Taller sobre	 "Familia-

Televisión"; "Los Niflos Televiciosos' u otro que esté

ofreciendo CEFOCINE "Centro de Formación

Cinematográfica', ubicado en las calles Carchi 1119 y

Aguirre, 365-921 Guayaquil.

2.2. Los padres están llamados a revisar de forma urgente

sus horarios de trabajo, a fin de buscar un tiempo

prudentemente necesario para dedicarlo al

asesoramiento escolar de sus hijas.

2.3. El asesoramiento debe ser prudente de suerte que los

hijos no se hostiguen de sus padres que continuamente

están sobre él.

2.4. Mantener un constante acercamiento con los profesores

del Colegio para compartir opiniones sobre los métodos

de trabajo y el ritmo de aprendizaje de la hija.
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2.5. Si su hija está mal en los estudios no pierda la

paciencia ni la calma o lo que es peor no recurre a

los castigos físicos ni ofenzes verbales, éstos

embilece al que los recibe y degrade en autoridad al

que los da.

2.6. No adjudicar otras responsabilidades a las hijas

sobretodo aquellas que están fuera del alcance de sus

posibilidades así: negocios o el cuidado de hermanos

menores, o persones adultas.

2. 7. Deben ser los dos esposos quienes lleven el control

escolar de sus hijas.

3.- En base a la comprobación de la tercera hipótesis,

esto es, que los padres nos ofrecen ningún control

riguroso en el cumplimiento de tareas escolares de sus

hijas sefíalamos que los padres deben decidirse por

tomar en serio esta problemática de que sino ejercen

algún tipo de control escolar a sus hijos es muy

probable que los poco que se haga en el colegio a la

final no perdure. Recomiendo.

3.1. Un cuidadoso análisis del tiempo disponible y de los

deseos y requerimientos de su hija permitirá encontrar
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momentos adecuados para cada actividad, de manera que

el estudio, el juego, el descanso, el deporte, el arte

e inclusive la TV encuentre cabida en su vida.

3.2. Controlar prudentemente sus tareas escolares para que

conozca los progresos o retrocesos que van sucediendo.,

3.3. No permita que vea TV en el momento de hacer sus

tareas porque la causa distracción..

3.4. Tener mucha paciencia con su hijo porque probablemente

no sea él el único culpable de sus problemas de

aprendizaje, paciencia sobre todo porque no se pueden

esperar milagros de la noche a la maflana.

3.5. Perseverancia en el propósito de apoyarlo con afecto e

Interés, sin lo cual la superación del problema es

poco probable, por no decir imposible.

4.- La recomendaciones que propongo a continuación van

para las instituciones educativas; Ellas deben asumir

acciones frente al alumnado; Por tanto:

4.1_ Formar un Organismo de Orientación Pedagógica

constituido por profesores Orientadores y Rector; este
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Organismo tendrá por obejtívo y en base a los

resultados obtenidos de las encuestas; realizar un

Seminario-Taller con las estudiantes encuestadas.

La guía del Trabajo en grupos lo pueden encontrar en

la página 253 de ésta tesis, en el apartado Una

Propuesta Educativa

4.2. Se debe buscar todos los medios posibles por hacer

conocer a Profesores p. p. 1. f., Comunidad en general y

sobretodo a las mismas alumnas sobre los riesgos que

corren al estar expuestas consumiendo diariamente

tanta televisión; puede ser a través de cuadros

murales, folletos, etc.

4.3. Incluir en el Pensum de Estudios 1 hora semanal de una

nueva asignatura Educación a los Medios de

Comunicación Social, la misma que vendría a ser una

Propuesta Educativa para la Formación de Televidentes

Críticos.

4.4. Levantar la voz de Protesta a través de la Prensa

Radial y Escrita hacia los Empresarios de los Canales

de la Ciudad, a fin de cuestionarlos sobre el tipo de
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programación que nos están ofreciendo y sobretodo los

daflos que están ocasionando a la ninez y juventud.

5..- Si partimos de la realidad en que la cantidad de

estímulos y motivación que ofrece hoy en día la

televisión a las estudiantes influye poderosamente en

el estado emocional y sus disposiciones para el

estudio. Propongo las siguientes Recomendaciones para

los padres:

5.1. Los padres debieran anticipadamente informar a los

hijos acerca de los contenidos de los programas y

hacer una selección concienzuda sobre aquella base

para el bien de sus hijas, mirar o no mirar..

5.2. Los padres debieran también discutir de la TV con los

propios hijos, poniéndoles en condiciones de regular

la cantidad y calidad de los programas, de • darse

cuenta y juzgar los valores éticos que están en base

de determinados programas.

5.3. Realizar una movilización masiva del P.P.F.F. como

audiencia, como consumidor y expresar sus legitimas

preocupaciones a productoras y responsables de la TV,
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pedir que mejoren los propgramas y exigir que se

eliminen los programas de violencia..

5.4. Orientar a los hijos a aprovecharse y hacer uso de los

programas que pueden ser considerados como educa ti vos.

5.5. Verlos solamente a determinadas horas.

5.6. No dejar a los hijos ver sólos la televisión.

5. 7. Comentar en familia los programas que se ven.

5.6. Cuando vean TV no hacer otra cosa al mismo tiempo.

5.9. "conformar el club de televidentes, que consisten en

un grupo de padres de familias amigos, de la misma

ciudad o barrio, que se reúnen para ver y analizar un

determinado programa de TV los cuales permitirá tener

mejores elementos de juicio, para orientar a sus

hijos. De ahí la conformación de un grupo de acción no

está muy lejos ensáyenlo, sus hijos se lo van

agradecer". 55

(El Comercio, "Cómo vivir con la televisión"
sección B-3 Gquil, 07103193)
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5.10 Preferir todo instante de intimidad familiar y no a la

televisión.

5.2 RECOMENDACIONES A LOS MEDIOS DE COHUNICACION,

ESPECIALMENTE A LA Tv.

5.2.1.	 Deben cumplir con los objetivos para los cuales

han sido creados.

5.2.2. La Tv. debiera tratar los temas serios de manera

responsable, sin censionalismo y con sincera

olicitud, hacia el bien de la sociedad, así como

un escrupuloso respeto a la sociedad.

5.2.3. Al cumplir sus propias responsablidades, la

industria televisiva debiera desarrollar y

observar un código ético que incluyera el

compromiso de satisfacer las necesidades del

mundo estudiantil a través de espacios de

programación eminentemente formativos-educativos,

promoviendo lógicamente los verdaderos valores.

5.2.4.	 Que la TV se de el lujo de ofrecernos con

abundancia el Buen Producto, producto rico en
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valores, ético, culturales, educativo, sociales y

religiosos, no importa pués si para anotarlo y

ponerlos de relieve, precisan los adolescentes

superar la visión de ciertas miserias y

antí valores, los cuales forman por desgracia

parte de su experiencia humana.

5.3.	 RECOMENDACIONES	 A	 LAS	 INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

5.3.1. Aprovechar de las Semanas Culturales que se

realizan en los Colegios y realizar Conferencias

y Seminarios, Taller sobre temas: Tv.. y Familia.

Criterios para saber mirar. Sobretodo en este año

internacional de la familia, en que la Comunidad

mundial está buscando la manera de reforzar la

vida familiar.

5.3.2. Deben hacer tomar conciencia a las estudiantes

sobre la calidad y cantidad de Tv. que consume

diariamente, si esto se practica de verdad el

nivel de gusto popular podría mejorar y habría

por tanto una mejor demanda pública de programas

De calidad esto podría tener una tremenda

repercusión sobre la Tv. como sucede en Estados
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Unidos donde los sondeos de audiencia determinan

el destino de un programa, en las redes

comerciales.

5.3.3. Que los maestros utilicen para sus clase mucho

material audiovisual, tomando en cuenta que los

jóvenes de hoy son tremendamente receptivos

frente a las imágenes y sonido.
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YO Y.EL TIEMPO LIBRE

PRIMER - TALLER

DESTINATARIAS: Adolescentes de 12-14 años.

TIEMPO DE DUPj1CION: '60

1. OBJETIVOS:

Se espera que las estudiantes al final del Taller estarán

en capacidad de:

a) Constatar como distribuyen el Tiempo Libre fuera de

clase..

b) Conocer el lugar que ocupa la T. V. sobre otras

actividades.

o) Bosquejar un esquema en forma grupal sobre como

utilizar adecuadamente el tiempo libre.

d) Estimular el diálogo y la discusión en el grupo.
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2. LO QUE SE DEBE SABER.

2.1. Para Las Estudiantes.

Nuestros fines de semana son cada vez más largos.

Necesitamos un descanso después de las jornadas laborables.

El tiempo libre se nos presenta corno contrarío al tiempo de

trabajo. Antes de que aparecieran las máquinas el trabajo

que realizaban los obreros era muy duro. Hoy hemos

conseguido mayor tiempo libre y medios para llenarlo» Pero,

¿Le hemos dado un sentido creador de crecimiento personal y

comuni tario?.

En materia estudiantil, el racional uso del tiempo libre no

se lleva a cabo con la frecuencia que todos quisiéramos

debido a varios factores, entre los que podemos citar: Los

estímulos del medio ambiente y la falta de experiencia de

los estudiantes en saber administrar su tiempo.

2.2.. Para el Asesor.

En esta actividad no se trata de determinar quién estudia

más, quién duerme más, ni quién ve más o menos T. V. sino,

es una actividad destinada a obtener con la colaboración

del grupo una visión gráfica y numérica que estimule la
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discusión y la toma de conciencia de los participantes

sobre la distribución real del tiempo libre, sobre todo qué

proporción de ese tiempo destinan al consumo del T. V.

El Maestro o Asesor del grupo en base a los resultados

obtenidos podrá cuantificar y valorar el tiempo de

exposición a la Tv. y compararlo con el tiempo destinado al

estudio a fin de provocar el cuestionamiento del grupo-

3 - MATERIALES.

-	 Hoja de fotocopiados de trabajo individual y lápiz.

Pliegos de papel periódico.

-	 Marcadores.

-	 Pizarra y material auxiliar.

-	 Tarjeta de identificación personal.

4.. DESARROLLO DE LA SESION:

4.1. Saludo y Motivación.

4.2. Presentación del tema.	 5

4.3. Juego de Ambientación.	 10
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4.3 Juego de ainbi en taci ón: El Barco se hunde:

Consiste en disponer a los participantes en círculo, luego

girar hacia la derecha, mientras el Asesor narra la

historia de un barco en alta mar, p.e. que estamos

realizando un viaje a Colombia y que estando en alta mar el

barco sufre una avería y el capitán dice: que para salvarse

deben formar grupos de 3 personas. En un grupo debe

integrarse el Asesor, lo que es de suponer queda alguien

fuera del grupo, éste debe repetir lo mismo que hizo el

asesor, indicando que deben reunirse de 2, 4, 5 u 8, que

sería el grupo definitivo para iniciar el trabajo.

4.4. Conformados los grupos se les entrega las hojas de

trabajo, la misma que debe ser contestada inicialmente en

formas individual, luego se entrega al secretario una hoja

adiconal en la cual se haga el resumen de todo el grupo.

Para ésto disponen de un tiempo de 10'.

4.5. Plenaria: 20

En el pizarrón, previamente preparado con la reproducción

en grande del modelo de la hoja, el asesor pedirá a las

Secretarías de los grupos pasar adelante para que emitan su

información, siguiendo un orden establecido, a medida que
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van saliendo los datos el asesor irá comentando los más

importante. Inmediatamente en un receso de 10 las

secretarias elaborarán el informe final y el gráfico

estadístico.

Con los cuadros y gráfico a la vista de todos, el Asesor

comenzará a cuestionar al grupo de manera que se suscite

un debate pero en forma ordenada, las preguntas pueden

ser:

a) ¿Está bien aprovechado el tiempo libre?.

b) ¿El tiempo que se dedica a la Tv. es mucho o poco

comparado al que se dedica a otras actividades.., al

estudio y a hacer las tareas?.

c) ¿A qué otras actividades dedican más tiempo de sus

horas libres?.

d) ¿Si tuviéramos que sacrificar una actividad, de cuál

nos daría menos pena?.

e) ¿Qué actividad la eliminaríamos completamente y Por

qué?.

El Asesor irá guiando el debate, de tal manera que centren

su discusión en el tiempo libre y el lugar que en él ocupa

el consumo de la Televisión... Finalmente con la ayuda del

grupo, el asesor bosquejeará un esquema de horario para
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utilizar adecuadamente el Tiempo Libre de la tarde, de

manera que atienda a todas las necesidades y expectativas

de la Adolescente..
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YO Y EL TIEMPO LIBRE

PRIMER - TA IJAR

1 INSTRUCCION.

Seflala con una X en el paréntesis correspondiente, sobre el

tipo de actividad que realiza en sus tiempos libres fuera

de clase (tardes), .e indica el tiempo que le dedicas a cada

actividad.

ACTIVIDADES
	

It DE HORAS

a) Escuchar música. 	 ( )

b) Ver Televisión.	 ( )

c) Hacer Deporte.	 ( ) ..........
d) Estudio.	 ( )	 ..........
e) Salir con amigos.	 ( ) ..........
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EL JUICIO A LA TELEVISION GUAYAQUILENA

SEGUNDO - TALLER

DESTINATARIOS: Es adaptable para jóvenes y Padres de

Familia.

TIEMPO DE DURA ClON: 60

OBJETIVOS:

Al final del Taller las estudiantes /Padres de Pamilia/

serán capaces de:

a) Conocer las valoraciones positivas y negativas que los

participantes tienen acerca de la Tv.

b) Identificar demandas y expectativas que tienen, los

miembros del grupo con relación al Medio..
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o) Motivar para un trabajo en recepción activa,

contribuyendo a formar una opinión propia y a

relativisar posturas rígidas.

2 LO QUE DEBEMOS SABER:

Según sea el punto de vista que se adopte, la Tv. puede

parecernos absolutamente danuina, alienante y peligrosa en

desmedro del Rendimiento Escolar, estimulante, entretenida,

un importante apoyo para la educación de los chicos, una

ventana abierta al mundo.

Las alternativas que se proponen para enfrentar a la Tv.

depende de cómo considere esa influencia, Hay quienes

sostienen que no hay nada que hacer ante su poder ilimitado

y que más vale eliminarla... o . . . simplemte no encenderla...

Nosotros pensamos, en cambio, que es posible desarrollar

otra actitud ante la Tv.,. Y no sólo eso; también tener

nuestra propia palabra que decir.

Pensamos entonces, que es posible pasar de la calidad de

simples receptores pasivos, que indiscriminadamente

consumimos todo lo que la Tv., nos ofrece, a receptores

activos..
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Ser un receptor activo significa varias cosas: desarrollar

la capacidad crítica frente a la Tv. lo que nos llevará

necesariamente a ser más selectivos. Ya no "veremos Tv.",

sino que "veremos programas de Tv.".

Pero la capacidad de formular críticas a la tv. por sí

solo, es insuficiente. Es necesario a partir de allí que

generemos una respuesta activa ante la Tv. Esto quiere

decir que podamos confrontar lo que la Tv. nos ofrece con

nuestras propias percepciones, necesidades y valoraciones

por lo tanto, ir teniendo una opinión propia frente a la

tv.

3. MATERIAL:

-	 Hojas fotocopiadas para defensores y atacantes..

-	 Pízarra y material auxiliar.

-	 Recortes de periódico de la columna de la

programación de la Tv.

4.. DESARROLLO DEL TAT.TJi.W:

4.1. Saludo y Motivación	 5

4.2. Presentación del tema del taller. 	 10
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El juicio a la Tv. es una técnica que estimula a las

personas a expresar sus puntos de vista sobre el variado

menú televisivo que nos ofrece diariamente la pequeña

pantalla. Hemos descubierto que entre la Tv. y los jóvenes

adolescentes estudiantes, existe una relación constante,

íntima y envolvente.

Ahí está la Tv. acompañando tarde a tarde a las chicas como

el más fiel amigo desatando sus fantasías, en algunos

casos, despertando sus sueños y anhelos, en otros,

provocándole frustraciones, violencia, rabia, dolor y cada

mes una libreta no tan digna de una estudiante responsable;

porque se ha comprobado a través de la investigación que

influye poderosamente en el Rendimiento Escolar cuando su

permanencia es continuada y sin ningún control.

4.3. JUEGO DE AMBIENTACION: "CAMBIO DE VECINOS"	 5

Los participantes dispuestos en sus sillas, y el Asesor en

el centro comienza diciendo: Me supongo que cada uno de

ustedes está en un puesto que no ha escogido. ¿pienso que

nadie está contento con los vecinos que tiene a lado

verdad?, quizá sí; pero ahora por asunto del juego van a

contestar que No a la pregunta que les iré haciendo.

270



Comienzo. ¿Estás contento con los vecinos que tienes a tu

lado? (el alumno tiene que contestar que) NO!

- A quiénes deseas tener por vecinos?

- N.N. y a N.N

Los dos vecinos corren a ponerse en lugar de los dos

solicitantes y éstos a su vez corren a lado del

interrogado. Pero yo me siento en uno de los puestos

libres, de manera que el retrasado que queda sin silla hace

la misma pregunta a cualquiera del grupo.

4.4 - TRABAJO EN GRUPO

Cuando los miembros se han revuelto un tanto y se ha roto

la formalidad inicial, se invita a los participantes a

formar grupos al azar de 4 personas para hacer de:

Defensores, Atacantes y un Jurado, las personas que restan

son el público. A defensores y a atacantes se les entrega

un glosario de preguntas para la discusión, el modelo se lo

adjunta al final del taller, al Jurado se le pide que se

constituya y defina con qué criterios juzgará los

argumentos de ambas partes.
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Se les seflala que tienen 15 para expresar sus argumentos y

opiniones; los equipos trabajarán por separado en lo

posible en aulas distintas.

Concluido el plazo se inicia la técnica que durará 15, el

jurado y la sala escuchan los argumentos en silencio; luego

el Jurado se retira a deliberar durante 10; estructura el

veredicto según los criterios que definió previamente y

entrega finalmente su dictamen al que ha llegado.. Además el

Jurado debe dar a conocer la pauta con la que concluyó

ambas argumentaciones.

El taller concluye con un debate plenario, quedando como

responsables los Defensores y Atacantes de elaborar cuadros

murales sobre lo tratado, los mismos que serán exhibidos en

el colegio.
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JUICIO A LA TELEVZSION GUAYAQUILEFA

SEGUNDO - TALLER

Pautas de discusión de los Defensores

lo. Los siguientes programas de televisión (nombres);

Son aceptables y buenos porque:

2o. Pensando en los Adolescentes 12-14 aflos la televisión

es buena para ellos porque:

3o. Todos estos programas de televisión (nombres):

Son motivadores para el aprendizaje porque:
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4o. La T.V. no es causante del bajo Rendimiento Escolar de

las estudiantes. Porque:

50. Si de nosotros dependiera le haríamos las siguientes

innovaciones a la televisión.

Para:
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JUICIO A LA TELEVISION GUAYAQUILENA

F(eLJt.	 PR4:

Pautas de discusión para los Atacantes

lo. Los siguientes programas de televisión (nombres):

Son inaceptables y malos porque:

2o. Pensando en los Adolescentes 12-14 años la televisión

es perjudicial para ellas porque:

30. Todos estos programas de televisión (nombres):
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Desmotivan y Distraen a las estudiantes en su normal

desempeño de las tareas escolares porque:

4o. ¿La Tv. es causante del bajo Rendimiento Escolar de

las estudiantes Adolescentes?

5o. Si de nosotros dependiera, anularíamos los siguientes

programas de la televisión.

Porque:
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C)

o

m

TELENOVELAS Y ALGO HAS ...

TERCER - TALLER

DESTINATARIAS: Aluinas - Adolescentes

TIEMPO DE DURA ClON: 80

lo. OBJETIVOS:

Al término del taller las Estudiantes estarán en capacidad

de:

a) Detectar la cantidad de telenovelas que consumen

diariamente y el tiempo que le dedican.

b) Reconocer que la presentación de conflictos es el

princiapl recurso que tiene la telenovela para

emocionamos, interesarnos y hacernos perder tiempo
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que los debiéramos dedicar al estudio.

c) Determinar los problemas y consecuencias que ocasionan

las telenovelas en la vida escolar y familiar.

d) Reconocer las diferencias y semejanzas entre la vida

real y la que aparece en la telenovela.

e) Hacer conciencia de los daflos que produce la adicción

a las telenovelas en su vida sentimental y escolar.

2o. LO QUE DEBEMOS SABER:

Las telenovelas es otro de los géneros. televisivos que

junto a las teleseries nos cuentan historias, mezcladas de

hechos de la vida real, que puede haberlos vividos la

Libretista, a lo cual le aumenta algo de fantasía. Las

telenovelas se exhiben de lunes a viernes y algunas hasta

los días sábados en horarios estelares de las 14h30 y

20h30. En ella hay personajes principales y numerosos

secundarios.
1

Las telenovelas presentan personajes y comportamientos

estereotipados y tienden a producir estereotipos por la

aparente semejanza con la vida real, lo que produce una

tendencia en la Adolescencia, a imitar comportamientos y

actitudes. Por lo general las jóvenes (y menos jóvenes)
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buscan en la telenovela una evación o escape de st

problemas y ver sufrir a los personajes les hace pensar que

hay quienes tienen más problemas que ellos.

3o.. ÍL4TERL4L:

- - Papelitos cortados de 4cm. por lado, con un dibujo

(sello diferente) para la conformación de grupos.

-	 Hojas de preguntas de reflexión para cada grupo (véase

al final de taller).

-	 Pizarrón y material auxiliar.

-	 Papeles y plumas para cada participante.

4o. DESARROLLO DE LA SESION:

4.1. Saludo y Motivación.	 5

4.2. Presentación del Tema (Ver lo que se debe saber) 5

4.3. Juego de Ambientación. "Vamos de cacería" 	 10

El juego es para despertar la atención e interés de los

participantes. Ellos deben descubrir la clave secreta del

juego. Asesora inicia así:
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- Yo Carmen me voy de cacería, y llevo una cantimplora con

agua para tomar cuando tenga sed... inmediatamente pregunta

a la sala.

- ¿Quién quiere ir de cacería?

La persona que levante la mano debe decir su nombre y el

del objeto que lleva, éste debe coincidir con la inical del

nombre de la participante... a este punto las más listas

dieron con la clave, ellas irán pasando adelante, a las que

no dan, se les contesta no puedes ir de cacería, y así

sigue el juego hasta cuando el Asesor decida acabar.

4-4- TRABAJO EN GRUPO 25

Terminado el juego, las participantes (que recibieron el

papel con el sello al entrar) comienzan a formar los grupos

p. e. 6 grupos de 7 personas. Al grupo se le pide nombrar un

Coordinador y un Secretario (a) para que guie el grupo y

lleve las anotaciones respectivamente.... Cuando en el grupo

se ha discutido, analizado y se ha llegado a una

conclusión, se le pide que para el plenariio deben

presentar sus respuestas a través de las siguientes

técnicas:
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- Un hecho familiar.

- Conflicto de Rendimiento Escolar.

- Cuadro Mural.

- Un Noticiero de Tv.

- Una canción.

- etc. etc.

4.5. PLENARIO:	 30

Cada grupo va presentándose y la Asesora los estimulará con

un aplauso en forma alternada. Para la presentación de cada

grupo hay un tiempo de 5.

4-6- SINTESIS: 5_

Al término de las exposiciones, la Asesora recogerá las

opiniones de las participantes, estimulando al máximo la

participación en torno al trabajo, destacando el logro de

los objetivos y la urgencia de tomar correctivos para

menguar .su influencia.
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TELENOVELAS Y ALGO HAS...

2RR - TAT.T.A7?

Cuestionario para el trabajo en Grupo

lo. Indicar el nombre de telenovelas que ven las

participantes: y el tiempo que le dedican.

2o. Seleccionar el nombre de la Telenovela que sea vista

por todas o la mayoría de las participantes.

3o. Indicar en el grupo el argumento o conflicto principal

sobre el cual gira la Telenovela (Hacer conciencia que

esta es la realidad que les tiene atrapadas).
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40. Señalar los sentimientos que despiertan las

telenovelas y su influencia en la capacidad de

concentración en las estudiantes.

Positivos: ............................................

Negativos: .............................................

5o. Seleccionar un hecho de la Telenovela referente a:

vida familiar, social, sentimental, colegio-estudios,

relaciones Padres-Hijas, sexo, violencia, trabajo,

bienestar, etc...

Comparar este hecho con la vida real:

Semejanzas: ...........................................

Diferencias: ...........................................

6o. Qué acciones concretas podemos tomar como grupo de

jóvenes-Adolescentes que hemos hecho conciencia de

esta realidad, para menguar o disminuir la Influencia.
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