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¡La ciencia y la investigación al servicio de la Costa Rica del hoy y del mañana!  
 

 
Guía de trabajo autónomo Ferias de Ciencia y Tecnología 2022 

Quehacer Científico y Tecnológico 
El trabajo autónomo es la capacidad de realizar tareas por nosotros mismos, sin necesidad 

de que nuestros/as docentes estén presentes.  
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Centro educativo: Escuela Laboratorio Daniel Flores                        Nivel: sexto 
Tutor/a:  Laura Quirós Cartín                            Área temática: Ciencias Sociales 
Nombre de la investigación:¿Por qué los niños ven una y otra vez la misma película?           
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1. Me preparo para hacer la guía Actividades para reforzar 
Pautas que debo verificar antes de iniciar mi trabajo. 
 

 
Materiales o 

recursos que voy 
a necesitar 

Para llevar a cabo la investigación, debo contar con los siguientes 
materiales: 

• Mi cuaderno, un lápiz, lapicero, recursos (digitales o analógicos) 

y lápices de color. 

 
 
Condiciones que 

debe tener el 
lugar donde voy 

a trabajar 

• Debo ubicarme en un lugar apropiado, cómodo y ventilado. 

• Debo contar con buena iluminación (si es natural es mejor). 

• Evito distractores, ruido, televisión o radio para no afectar mi 

concentración. 

• Me lavó las manos con agua y jabón antes y después de realizar 

el trabajo. 

Tiempo en que se 
espera que 

realice la guía 

Requiero de varias semanas para realizar el trabajo, puedo dividir el 
tiempo y retomar la semana siguiente hasta que logre completarlo. 

 
2. Voy a recordar lo aprendido y/o aprender en clase. (Planifico el proyecto) 
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Indicaciones 

En compañía de su profesor o profesora, defino los integrantes del 
grupo y la ruta de aprendizaje para plantear metas, motivaciones y 
planificar el trabajo. 

 
Leo las indicaciones y realizo cada actividad que me proponen. 
Puedo solicitar ayuda de mi familia. 

 
Actividad 

(Descubro lo que 
sé) 

 
Preguntas para 

reflexionar y 
responder 

 Para comenzar, le invito a explorar sus conocimientos sobre un 
tema visto en clase que le interese investigar: 

• Utilizo ilustraciones, textos narrativos o descriptivos y 

registro las ideas: 

Observé que mi hermana Victoria de 3 años veía 2 veces al día la 
misma película o algunos días más veces, una vez en la escuela lo 
comenté con una profesora (La Niña Dei) y me dijo que debería de 
investigar por qué sucedía eso y así fue como lo hice. 
Luego nos comunicaron que debíamos participar en la Feria 
Científica de aula y recordé ese tema y la verdad que me interesaba 
mucho saber por qué los niños ven la misma película una y otra vez. 
Así fue como escogí el tema, entonces le pedí ayuda a mi mamá 
para buscar en internet la respuesta a la pregunta: por qué los niños 
ven una y otra vez la misma película, así fue como iniciamos con la 
búsqueda del por qué de este comportamiento. 

 

• Propongo una pregunta de investigación relacionada a la 

temática o situación de interés: Al ver que mi hermana veía la 

misma película una y otra vez: me pregunté ¿por qué los 

niños ven tantas veces la misma película? 

 

• Anoto la posible respuesta, que considero sucederá. Porque les 

llama la atención, tienen imágenes, música y tramas que 

llaman y estimulan a los niños a verlo una y otra vez. 

Supongo que los niños pequeños se sienten a gusto con 
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cosas que ya han visto y que saben que van a venir o que 

talvez les gusta repetir o aprenderse las canciones o 

situaciones que se ven en los videos o películas.  

 

  
   3-Pongo en práctica lo aprendido en clase (Ejecuto el proyecto) 

 
 
 
 
 

 
 
Metodo
logía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasos a seguir 
✓ Para iniciar y detallar evidencias, describo las acciones o pasos 

necesarios en la búsqueda de la mejor explicación, para la solución de la 

pregunta o desafío planteado.  

Buscar en internet la pregunta que me generó curiosidad con respecto al 
comportamiento de mi hermana menor, preguntar a mis papás si ya ellos sabían algo 
del por qué los niños ven una y otra vez la misma película y si me podían ayudar con 
la búsqueda en lugares confiables y hacer una encuesta a familias que tengan hijos 
grandes e hijos pequeños para averiguar si sólo mi hermana se comporta así o es algo 
recurrente en cada familia.  
 

✓ Anoto los recursos tecnológicos (digitales o analógicos) o el material 

concreto preferiblemente reutilizable, que se necesitará para el desarrollo 

de la investigación.  

-Computadora 

-Internet 

-Impresora 

-Papel 

 
✓ Registro el manejo adecuado de los residuos, que pueden generarse 

durante la investigación. Reciclar el papel impreso, reutilizar hojas ya 

impresas o rayadas;  además se trató de utilizar luz natural en casa para no 

tener bombillos encendidos, además que la computadora tiene una 

configuración de ahorro de energía.  
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Conclu
siones 

 
 

Logros obtenidos: 
Narro o describo, utilizando imágenes, datos numéricos o textos básicos, 
los siguientes aspectos: 

• Hallazgos encontrados durante la experimentación realizada, la consulta 

bibliográfica, las encuestas aplicadas, la construcción del modelo o dispositivo, 

entre otros, en torno a su pregunta de investigación. 

 
ENCUESTA REALIZADA: La encuesta se realizó a través de Google Fomrs, lo 
cual permitió compartirlo en grupos diversos (edades, pasatiempos. 
Ocupaciones…) Se envió el enlace a un aproximado de 30 personas y se 
recibieron 14 respuestas.  
 
La encuesta pretendía recopilar información de hogares donde vivieran 
personas de todas las edades para averiguar si solamente los niños en 
edades preescolares tienden a ver la misma película una y otra vez. 
 
 

Gráfico 1: En cuántos hogares de los encuestados viven niños menores de 
cinco años: 

 

 
 
De 14 hogares encuestados, 8 de esos hogares hay niños menores de 5 años. 
Conocer cuántos hogares con niños menores de 5 años es importante ya que es una 
edad similar a la de mi hermana, por lo que hace más parecido el escenario de esos 
hogares a mi hogar.  
 
Vemos que al menos 13 hogares han visto la misma película, al menos una vez al día. 
 



  
 

5 

¡La ciencia y la investigación al servicio de la Costa Rica del hoy y del mañana!  
 

Gráfico 2: En cuántos hogares han visto la misma película al menos 3 veces en 
los últimos 6 meses:   

 
Observando el gráfico anterior se evidencia que la mayoría de hogares ha visto la 
misma película.  

 
Gráfico 3 muestra la cantidad de veces han visto la misma película (hasta la 

fecha de recibido las respuestas del formulario). 
 

 
 Y este observamos cuantas veces han visualizado la misma película. 
 
Lista 1: Películas más visualizadas según los encuestados:  

Encanto 

Coco 

Olé 
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Frozen y Rapunzel 

Corre Goun 

Sonic 

Los transformes 

Moana 

La era de hielo 

 
Gráfico 4: Rango de edades de los hogares encuestados: 

 

 
Este gráfico permite tener más claramente el rango de las edades. 

 

• Comparo los hallazgos obtenidos con la información relacionada a los 

conocimientos existentes en el ámbito científico, para narrar, describir o 

argumentar mejor la explicación, evidencio aciertos y desaciertos. 

 

Con base en la información anterior queda en evidencia que el comportamiento 

de los niños menores de cinco años es similar, gustan de ver la misma película 

una y otra vez y que de alguna manera esos hogares están viviendo lo mismo 

que yo. 

Para esta etapa cabe resaltar que ahora mi hermana ya no está viendo Encanto 

sino una serie de dibujos animados, titulada La Obeja Shaum, lo que me 

demuestra que el mismo interés de los niños evoluciona que si bien es cierto 

antes veía una sola película ahora ve una serie y cada vez que termina la 

temporada vuelve al inicio, como resultado se puede observar que el 

comportamiento no cambia, pero si los gustos o intereses (pero eso quedará 

para futuras investigaciones).  
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Pero además es necesario que se tome en serio lo que ellos ven porque 

también imitan comportamientos, palabras y acciones, lo que me hace 

reflexionar con respecto a lo que los niños ven. 

Ya que en la presentación que realicé a mis compañeros en la Feria Científica 

Etapa de aula algunas de mis compañeras mencionaron que a veces sus 

hermanos imitan patadas, malas palabras o “acrobacias de super héroes” 

           Las películas pueden ejemplificar a los niños así como mensajes valiosos y       
valores cosas totalmente contrarias como malas palabras, violencia entre otras. 
Al inicio creí que solamente les gustaba por cuestión de moda  pero en realidad las 
rutinas, la repetición, el juego, la música y la imágenes son también parte del 
desarrollo de los infantes.   
Otra conclusión que ahora se me viene a la cabeza es que dependiendo de lo que 
fomentemos en los niños podemos moldear un buen comportamiento ya que mucho 
de lo que se observa en la televisión es tomado como ejemplo. 

 

 
 

• Cito las fuentes de información utilizadas por medio de enunciados 

básicos o imágenes. Para ello solicito a un adulto ayuda para indagar 

información confiable. 

 
-Según Caraballo, A.   

Para nosotros los dibujos que ven los niños son predecibles, sabemos cómo 

van a terminar, intuimos lo que ocurrirá en cada escena. Sin embargo, los niños 

son observadores ingenuos, se sorprenden con cualquier cosa y no dan por 

hecho nada, por ello no se aburren como nosotros. (2017). 

 
Además, agrega: “El cerebro de los niños aprende mejor a través de la 

repetición, a través de la rutina, es más, aprenden y comprenden mejor, con 

mucha repetición”. 

           
 A los niños les gusta participar de lo que ven, se divierten repitiendo el   diálogo de 
una película o cantando la canción de moda. Es un momento de felicidad para ellos, 
disfrutan como si fuera la primera vez que lo ven. 
 
Sin embargo, la mayoría de los niños disfrutan muchísimo viendo repetidamente la misma 
película o dibujo animado. Y lo más curioso es que se mantienen concentrados como si 
fuera la primera vez. A pesar de que pueden haber memorizado algunos de los diálogos o 
incluso se ríen de antemano sabiendo lo que sucederá, no parecen aburrirse.  
 
A medida que lo logran, mejoran su lenguaje, descubren nuevas palabras, comprenden 
mejor los argumentos, y desmenuzan cada vez más y más detalles, consiguiendo con ello 
una mayor satisfacción personal. Sabater, V. (2022)  
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Por otra parte Donas, S (1998) describe: ¨Muchos niños pasan un promedio de 3-4 
horas diarias viendo televisión. La televisión puede ser una influencia muy poderosa 
en el desarrollo del sistema de valores, en la formación del carácter y en la conducta. 
Lamentablemente muchos de los programas de televisión contienen un alto grado de 
violencia. Los psiquiatras de niños y adolescentes que han estudiado los efectos de la 
violencia en la televisión han encontrado que éstos pueden:  
Imitar la violencia que observan en la televisión, 
Identificarse con ciertos tipos, caracteres, víctimas y/o victimarios 
Tornarse ¨inmunes¨ al horror de la violencia; y 
Gradualmente aceptar la violencia como manera de resolver problemas. 
 
Finalmente se encontró esta información muy importante: 
 
Los beneficios que trae la interiorización de los hábitos y las rutinas en los niños,  se 
muestra en una organización óptima del tiempo para la ejecución de las actividades, 
instituyendo prioridades, además de un adecuado desempeño en las actividades de 
realización pues se van adaptando a los cambios, y el cumplimiento de 
responsabilidades tanto sociales, como escolares. Cubides-Arenas, J. (2021).  
 
Con base en la cita anterior se podría demostrar que la repetición es una necesidad 
innata de los niños y del ser humano para su programación como ser humano y así 
completar las tareas del día a día.  
 

• Compruebo las suposiciones o predicciones a partir de los hallazgos 

obtenidos. 

Si tiene sentido que los niños prefieran algo ya conocido, ya que muchas veces 

cuando inician las clases los niños de materno lloran y poco a poco con las 

rutinas de la maestra logran quedarse tranquilos y disfrutan de estar en la 

escuela, entonces creería y con base en lo leído que los niños disfrutan y 

necesitan de rutinas para sentirse seguros y disfrutar del entorno que le rodea. 

 

• Indico los logros obtenidos relacionando ideas previas, la pregunta o 

desafío y las suposiciones. Sugiero ideas para futuras investigaciones. 

Mi aula siempre ha estado a la par del aula de materno de nuestra escuela, siempre 
he visto niños llorar las primeras semanas de clases, es muy triste verlos así.  
Sería bueno que al entrar las clases para que los niños no lloren se haga un estudio 
de películas o temas de interés que se encuentran en ese momento para que algunas 
maestras disfrazadas o con canciones esperen a los estudiantes y no lloren tanto o 
del todo no lloren.  
Así se van a sentir más cómodos, o familiarizados con temas que conocen y les 
gustan, de esta forma encontrarán algo familiar en un ambiente extraño. 
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• Aporto evidencias como fotografías, listas de asistencia, entre otras de la 

comunicación de los logros obtenidos a la comunidad educativa (estudiantes, 

docentes, padres de familia, entre otros). 

 

 Mi hermana viendo Encanto como por vez número 50. 
 

Presentación etapa institucional.  
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  La bibliotecóloga de la escuela realizó un 
video de los estudiantes de materno con sus familias, lo veían alrededor de 3-4 
veces por día (por solicitud de los estudiantes), el video era sobre sus familiares 
y su importancia. 

  Referencias consultadas 
Anoto las referencias de las fuentes de información consultadas, las cuales deben ser 
recientes y confiables, por medio de normas, enunciados sencillos o ilustraciones, por 
ejemplo: libros, periódicos, sitios web, personas entrevistadas, entre otras.  Además, 
debo incluir todas las fuentes de las citas utilizadas. 
 
Caraballo, A. (2017) La verdadera razón por la que los niños pueden ver 100 veces la 

misma película. Recuperado de: 
https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/aprendizaje/la-verdadera-razon-por-la-
que-los-ninos-pueden-ver-100-veces-la-misma-pelicula/ 

 
Cubides-Arenas, J. (2021). Revisión Sistemática en la Afectación del Desempeño 

Escolar Debido a la Alteración de los Hábitos y Rutinas de los Niños y Niñas 
Desde Terapia Ocupacional y Profesiones Afines. Recuperado de: 
https://repositorio.udes.edu.co/handle/001/5670 

 

https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/aprendizaje/la-verdadera-razon-por-la-que-los-ninos-pueden-ver-100-veces-la-misma-pelicula/
https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/aprendizaje/la-verdadera-razon-por-la-que-los-ninos-pueden-ver-100-veces-la-misma-pelicula/
https://repositorio.udes.edu.co/handle/001/5670
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Donas, S. (1998) TELEVISION Y VIOLENCIA: SU IMPACTO SOBRE NIÑOS Y 

ADOLESCENTES. Recuperado de: 
https://www.binasss.sa.cr/adolescencia/television.htm#:~:text=%C2%A8Muchos%20n
i%C3%B1os%20pasan%20un,un%20alto%20grado%20de%20violencia. 

 
Sabater, V. (2022) ¿Por qué los niños ven la misma película una y otra vez?. Recuperado 

de: https://lamenteesmaravillosa.com/por-que-los-ninos-ven-la-misma-pelicula-una-y-
otra-vez/ 

 
 

 

Anexos 
Adjunto los recursos complementarios organizados por temas y numerados tales 
como: tablas, textos, imágenes, gráficas, modelos u otro tipo de información que 
considero de utilidad y que contribuyo para ampliar algún aspecto de la temática 
investigada.  
 
Se anexa enlace para ver los resultados de la encuesta: 
https://docs.google.com/forms/d/1LwJvXoCjg1S-FnwDh1UnTQVG-
uiavKaTI_tVXMsH3g0/edit#responses  
 
Formulario enviado: 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

https://www.binasss.sa.cr/adolescencia/television.htm#:~:text=%C2%A8Muchos%20ni%C3%B1os%20pasan%20un,un%20alto%20grado%20de%20violencia
https://www.binasss.sa.cr/adolescencia/television.htm#:~:text=%C2%A8Muchos%20ni%C3%B1os%20pasan%20un,un%20alto%20grado%20de%20violencia
https://lamenteesmaravillosa.com/por-que-los-ninos-ven-la-misma-pelicula-una-y-otra-vez/
https://lamenteesmaravillosa.com/por-que-los-ninos-ven-la-misma-pelicula-una-y-otra-vez/
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En este caso la docente de materno manifiesta que los niños de materno llevan 
una semana viendo el mismo video al menos 2 veces al día: 
 

 

  
Reviso junto con mi profesor o profesora, el proyecto de investigación. 

  



  
 

13 

¡La ciencia y la investigación al servicio de la Costa Rica del hoy y del mañana!  
 

Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Autorregulación 

Como parte de su proceso de aprendizaje, reviso las acciones realizadas durante la construcción 

del trabajo. 

Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas 

¿Leí las indicaciones con detenimiento? 

  

¿Planteo mi punto de vista de forma clara y 

respetuosa? 

  

¿Pregunto las  indicaciones cuando no 

comprendo lo que tengo que hacer? 

  

¿Cumplí con las normas de seguridad 

personal y de nuestro entorno? 

  

Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Evaluación 

Valoro lo realizado al terminar por completo el trabajo. 
Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas: 

¿Leo mi trabajo para saber si es comprensible lo escrito 
o realizado? 

 

¿Reviso mi trabajo para asegurarme si todo lo solicitado 
fue realizado? 

 

 

¿Me siento satisfecho(a) con el trabajo que realicé? 
 

 

Explico ¿Cuál fue la parte favorito del trabajo? 
Descubrir que a través de mi trabajo puedo ayudar a niños pequeños a sentirse mejor en la 
escuela  
 
 
¿Qué puedo mejorar, la próxima vez que realice la guía de trabajo autónomo? 
Me gustaría poder ver que mi trabajo se aplique y ver si realmente funciona. 
 
 

 


