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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, tuvo como propósito central, realizar un 

estudio sobre LA OBSERVACIÓN DE  LAS SERIES DE DIBUJOS 

ANIMADOS QUE PRESENTAN VIOLENCIA Y SU INCIDENCIA EN EL 

COMPORTAMIENTO AGRESIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  DE 3 0 4 

AÑOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PARAÍSO INFANTIL, 

PERIODO LECTIVO  2012- 2013. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS,  se 

propuso un objetivo general que consistió en realizar un análisis sobre las 

series de dibujos animados que presentan violencia en la televisión, a fin de 

determinar, cómo inciden en la conducta de los niños de 3 y 4 años de edad 

y cómo genera comportamientos agresivos en éstos. El proceso 

metodológico que se siguió fue adecuado; los métodos y técnicas, se 

constituyeron en importantes auxiliares para alcanzar los resultados 

esperados.   

Se llegó a comprobar las hipótesis y, se determinó la necesidad de orientar 

adecuadamente a los padres de familia y niños, a fin de que se controle 

adecuadamente en la observación de los programas infantiles televisivos, y 

de esta manera evitar posibles conductas agresivas en los escolares , toda 

vez que, se llegó a determinar que los niños observan  las series de 

televisión en función de un interés que surge en ellos, una veces de manera 

espontánea y otras por motivaciones promovidas desde afuera  
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Los resultados alcanzados, son de fundamental importancia para brindar una 

formación eficaz y eficiente a los niños, preparándolos para alcancen 

madurez intelectual en la selección de los programas televisivos y, de esta 

manera, se evite posibles conductas agresivas que incidan en el 

comportamiento de éstos. 
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SUMMARY 

 

Present research Wor, entitled  LA OBSERVACIÓN DE  LAS SERIES DE 

DIBUJOS ANIMADOS QUE PRESENTAN VIOLENCIA Y SU INCIDENCIA 

EN EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  DE 3 0 

4 AÑOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PARAÍSO INFANTIL, 

PERIODO LECTIVO  2012- 2013. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS, was 

organized and developed in accordance with the regulation in force 

graduation from the National University of Loja. 

 

Previously made a general objetive: To contribute to the results of this 

research to raice awareness teachers abputo the importance of lerarning 

prolife of children. 

 

Methods were applied: Scientist, Inductive-deductive, statistical, analytic-

synthetic and descriptive. The techniques and instruments were: Survey 

teachers to learm about aspects related to the profile of the teacher an 

observation Guide for children (as) assess learning. 

 

100% of teachers of Basic Education For, Five, Six and seven Year of 

respondents who fir the verified that the school “Paraíso Infantil” has 

teachers with psychological and pedagogical training which positively affects 

learning. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Los dibujos animados han sido un elemento básico del desarrollo infantil 

desde el comienzo del siglo 20. Dos tercios de los lactantes y niños 

pequeños miran un promedio de dos horas de televisión por día, según 

kidshealth.org. Mientras están viendo dibujos animados, el cerebro de los 

niños procesa las imágenes gráficas, información educativa y actos 

violentos. Estos factores estimulantes de cerebro producen tanto efectos 

positivos como negativos en el desarrollo del niño. 

Un efecto positivo de los dibujos animados en los niños es la estimulación 

del aprendizaje. El artículo del Centro de Información de Recursos de 

Educación escrito por Robert Gill en el 2010 llamó "Los efectos de 

personajes de dibujos animados como motivadores de la educación 

preescolar para niños desfavorecidos". Gill sugiere que los dibujos animados 

ayudan a las maestras a alcanzar los objetivos de los programas de 

educación y ayudan a niños de edad preescolar a alcanzar altos niveles de 

aprendizaje. La investigación de Gill concluyó que utilizar los personajes de 

los dibujos animados en materiales del salón de clases estimula la conducta 

interpersonal, el aprendizaje y el desarrollo social del niño. El uso 

consistente de los mismos personajes de los dibujos animados ayuda a que 

los niños se sientan cómodos de expresar sus sentimientos y su 

entendimiento del sujeto. Gill estableció que los niños que utilizaron material 

de trabajo con un personaje de dibujos animados aprendieron más que los 
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niños que uti lizaron el mismo material sin el personaje de los dibujos 

animados. 

Un niño mira aproximadamente 18.000 horas de televisión desde el jardín de 

infantes hasta la graduación de la escuela secundaria, según una 

investigación hecha por el psicólogo Steve Hossler de la Universidad 

Bowling Green. Específicamente, mirar dibujos animados tiene un efecto 

negativo en el modo de que el niño mira la violencia. Los dibujos animados a 

menudo representan actos violentos como explosiones, disparos y la muerte. 

Sin embargo, aquellos actos de violencia ocurren en situaciones extremas 

donde tampoco hay consecuencias. El cerebro de un niño, las emociones y 

sus sentidos de dolor son negativamente afectados debido a que se vuelven 

insensibles a la violencia. En el 2010, el cirujano general de los Estados 

Unidos, David Satcher, creó un reporte sobre violencia adolescente donde 

estableció que el comportamiento agresivo en los niños jóvenes es causado 

por mirar frecuentemente entretenimiento que tiene contenido violento. 

En el 2012, el Dr. Ruebert Saturnine III presentó un argumento sobre los 

efectos negativos de los dibujos animados en los niños para Animation 

World Network Inc. Una de las críticas de Saturnine se focalizó en los 

incidentes de imitación donde los niños se lastiman a ellos mismos 

intentando imitar a los personajes ficticios. El primer caso de una demanda 

relacionada con una caricatura se produjo en 1928, cuando un niño 

pequeño, Dickie Johnson, tomó el yate de su familia en un lago mientras 

intentaba replicar a un capitán de un barco de dibujos animados. Dickie 
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estrelló el barco y su familia presentó una demanda contra Walt Disney por 

cargos de corrupción de un menor. Durante el juicio, Dickie declaró y afirmó: 

"Pensé que si un ratón humilde, común podría conducir un barco, seguro 

que yo también podía hacerlo". Saturnine dijo que los casos de lesiones 

relacionadas con los dibujos animados aumentaron de manera constante 

cada año después del incidente Dickie Johnson. Porque los niños son 

incapaces de hacer la distinción entre la realidad y la ficción, causándose 

daño a sí mismos, tratando de imitar lo que ven en los dibujos animados. 

En virtud de este planteamiento, se hizo el estudio sobre  LA 

OBSERVACIÓN DE  LAS SERIES DE DIBUJOS ANIMADOS QUE 

PRESENTAN VIOLENCIA Y SU INCIDENCIA EN EL COMPORTAMIENTO 

AGRESIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  DE 3 0 4 AÑOS DEL CENTRO DE 

EDUCACIÓN INICIAL PARAÍSO INFANTIL, PERIODO LECTIVO  2012- 

2013. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS,  para lo cual, se plantearon 

objetivos específicos tales como: a) Identificar las series de dibujos 

animados que presentan violencia y de mayor sintonía en los  niños y niñas  

de 3 – 4 años de edad  del Centro de Educación Inicial Paraíso Infantil, 

periodo  Marzo – Noviembre 2012 y b) Determinar la incidencia de las series  

de dibujos animados, que presentan  violencia y, cómo genera 

comportamiento agresivo en los niños de 3 y 4 años de edad en el Centro de 

Educación Inicial “Paraíso Infantil” Periodo Marzo – Noviembre 2012. 
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De igual manera las hipótesis estuvieron en correspondencia con estos 

objetivos, mismos que llegaron a cumplirse y por lo tanto, se comprobaron 

las hipótesis planteadas. 

 

La metodología fue adecuada, participativa y estuvo en correspondencia con 

las políticas planteadas al inicio de la investigación; se logró la participación 

directa de los padres de familia, maestras y los niños, lo que de una u otra 

manera, garantizó la culminación exitosa del trabajo. 

 

Los resultados son muy satisfactorios, porque se llegó a cumplir con los 

objetivos propuestos, lo que permitió identificar como conclusión principal 

que los padres de familia y docentes, debemos poner mucho cuidado al 

momento de observar que los niños hacen la selección de dibujos animados 

en la televisión, a fin de determinar el nivel de incidencia en su 

comportamiento, máxime aún, si se nota que está produciéndose 

agresividad y violencia en los niños. 

 

El trabajo consta de tres partes: la primera se refiere al proceso 

metodológico que se siguió; la segunda comprende la presentación y el 

análisis de resultados; la tercera comprende los lineamientos alternativos, 

mismos que se constituyen en el resultado de todo el proceso investigativo 

que se siguió. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LAS SERIES DE DIBUJOS ANIMADOS QUE PRESENTAN VIOLENCIA  

Los dibujos animados tienen una gran trascendencia desde las décadas de 

1950 y 1960 Walt Disney Productions se convirtió en una de las mayores 

productoras cinematográficas, y sus creaciones duran hasta hoy, y de 

seguro lo seguirán haciendo. 

Mientras todo esto pasaba en América, y en Europa la animación daba 

grandes saltos sin precedentes, el ruso Ladislas Strarevich creaba "La 

Batalla de las Cucarachas", fue la primera película de muñecos "virtuales"1. 

Es entonces cuando debemos mencionar al "pixel" el llamado como la 

"unidad de los dibujos animados"; "un píxel (del inglés picture element, es 

decir, "elemento de la imagen") es la menor unidad homogénea en color que 

forma parte de una imagen digital, ya sea esta una fotografía, un fotograma 

de vídeo o un gráfico."2 

Tipos de Dibujos Animados 

 

Hasta la actualidad se han desarrollado una infinidad de dibujos animados, 

muchos de éstos dirigidos a público adulto, con contenidos variados, por lo 

que se los ha clasificado en: Cómicos, Educativos, para Público Adulto, etc. 

A estos “Se denomina Anime a los dibujos animados de procedencia 

japonesa que nacieron en el siglo XX, caracterizados por la técnica de dibujo 

                                                                 
1
 MERLO, Juan Carlos, Los dibujos animados, pág. 97. 

2
 UNESCO y Universidad de Río Piedras, Los dibujos animados en los niños, pág. 35  
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de personajes a mano combinado con la animación en computadora, 

transmitidos en televisión por tramas en capítulos; generalmente el anime 

nace de historietas o comic japonés llamado "manga", generalmente las 

historias de manga que logran un gran éxito se las lleva a la televisión en 

anime”3. 

Actualmente, el tema de la violencia en la televisión ha generado gran 

preocupación, debido a que estimularía la conducta agresiva en los niños, 

los cuales pasan muchas horas frente al televisor viendo programas 

infantiles(tales como los Power Rangers o Dragon Ball Z), o para adultos, 

siendo los primeros seis veces más agresivos. Entre los actos violentos que 

son vistos por los niños están: asesinatos, guerras, puñetazos, golpizas, 

cuchilladas, balaceras, patadas, accidentes violentos y destrucción de 

propiedades, entre otros. Los niños que ven violencia en la pantalla se 

comportan más agresivos sin importar su localización geográ fica, su sexo, 

su nivel socioeconómico o si tienen problemas emocionales. Este efecto es 

interdependiente, es decir, los niños agresivos eligen programas violentos y 

aquellos que ven estos programas, son más agresivos. La televisión fomenta 

la conducta agresiva de dos modos, o imitan el modelo que observaron y 

llegan a aceptar la agresión como conducta apropiada. 

 

 

 

 
                                                                 
3
 RODRÍGUEZ, Bou, Ismael, Recuento de los dibujos animados, pág. 61  
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¿Por qué nos gustan los Dibujos Animados? 

 

Lo único que se puede decir del ¿Por qué nos atraen los dibujos animados? 

es que se debe a su contenido, y varios factores más  Así podemos citar los 

siguientes aspectos que hacen que los dibujos animados nos agraden.  

Atracción 

En un mundo en donde la televisión se ha convertido en uno de los 

principales pasatiempos de las personas, los dibujos animados no pasan 

desapercibidos. 

Contenido 

 Desde dibujos educativos, hasta los más violentos y llenos de humor fuerte, 

el contenido de los dibujos animados es muy variado, es por eso que de 

acuerdo a este aspecto, algunos autores lo dividen según: su 

Sexualidad 

Muñecos afeminados con signos raros en su cabeza, mujeres con minifaldas 

y grandes pechos, hombres que al contacto con el agua cambian de sexo, 

niños que usan un lenguaje vulgar y critican al gobierno o criaturas con 

nombres raros que pelean muy violentamente contra otras criaturas 

inventadas, son solo algunos de los ejemplos de los dibujos que entran en 

esta gran polémica de si son o no aptos para niños. 

Para muchas personas algunos dibujos animados esconden un mensaje de 

homosexualidad dentro de sus personajes, muchas series animadas han 

sido prohibidas en algunos países por su contenido. 
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Algo que he observado, es que muchos personajes de series animadas 

fuman, o beben alcohol, causando con esto, curiosidad entre los niños sobre 

la utilización estos elementos. 

Fantasía 

En la mayoría de las series de dibujos animados se cuenta una historia llena 

de fantasías; personas que vuelan, "con súper fuerzas", seres de otro 

planeta, con poderes fuera de lo común, y muy alejados de la realidad, 

causando para mi parecer: que la imaginación de los niños crezca, lo cual 

pienso no tiene nada de malo, a menos que esté enfocada hacia cosas 

indebidas. 

Comedia 

Al momento de escoger un dibujo animado para la mayoría de personas la 

comedia es el momento más importante aunque esté acompañada de 

groserías o críticas fuertes sobre algo; es por eso que en casi todos los 

dibujos animados nos encontramos con un toque de cómico y divertido. 

Consumo 

Al mencionar consumo nos referimos a: quienes, cómo y qué tanto ven 

dibujos animados, ya que debemos recordar que hay series animadas para 

toda edad y para todo tipo de personas. 

Los diferentes tipos de consumo dependen de dos variables que son: 

"Consumo distraído: el niño alterna su atención entre el programa que está 

siendo emitido y otras actividades que realiza paralelamente Consumo 



13 
 

concentrado: el niño focaliza su atención exclusivamente en el programa 

visualizado. Los menores suelen mostrar algunas reacciones conductuales 

que tienen su origen en la televisión y en las escenas visualizadas"4 

Genero sexo 

En la mayoría de las historias de una serie animada el personaje principal es 

masculino (no necesariamente humano) haciendo que sea más atractivo 

para los niños, pero no dejando de gustar a las niñas ya que la intención de 

una serie animada es siempre tener el mayor número de televidentes, y lo 

hacen añadiendo personajes que van a tener algún atractivo para las niñas; 

pero debido a la gran variedad de dibujos animados hay que anotar que sí 

existen Dibujos Animados dirigidos solo a niñas, llenos de un contenido, casi 

en su totalidad, femenino muchas de las veces basado en la imagen de 

muñecas famosas. 

Edad. 

Es una obligación que todas las series animadas tengan definido para que 

edades son específicamente trasmitidas, y de acuerdo a esta definición será 

el horario en que pueden ser proyectadas. 

La clasificación de las edades va de la mano con el contenido, así como hay 

una gran variedad de contenidos, también hay dibujos animados para todas 

las edades, desde niños hasta personas ancianas. 

 

                                                                 
4
 BERDINALES, Germán, la televisión y la educación, pág. 55 
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Violencia 

Hemos llegado, quizá para muchos, a la parte más importante de este 

trabajo monográfico la violencia que hay en los dibujos animados. 

La violencia televisiva puede tener un impacto en los espectadores, sobre 

todo infantiles, específicamente a nivel de la conducta. Los efectos en el 

comportamiento son los que han recibido mayor atención por parte de los 

investigadores. 

Por eso, es importante estar atentos a qué tipo de dibujos animados ven las 

personas y principalmente los niños, ya que mayormente no hay un control 

por lo que ven, por lo cual no están salvados de abominables personajes, 

cargados de violencia, de conductas antisociales y, hasta muchas veces, de 

extraños contenidos sobre la sexualidad. 

 
LA INFLUENCIA DE LAS SERIES DE DIBUJOS ANIMADOS EN EL 

COMPORTAMIENTO AGRESIVO DE LOS NIÑOS 

Un niño mira aproximadamente 18.000 horas de televisión desde el jardín de 

infantes hasta la graduación de la escuela secundaria, según una 

investigación hecha por el psicólogo Steve Hossler de la Universidad 

Bowling Green. Específicamente, mirar dibujos animados tiene un efecto 

negativo en el modo de que el niño mira la violencia. Los dibujos animados a 

menudo representan actos violentos como explosiones, disparos y la muerte. 

Sin embargo, aquellos actos de violencia ocurren en situaciones extremas 

donde tampoco hay consecuencias. El cerebro de un niño, las emociones y 
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sus sentidos de dolor son negativamente afectados debido a que se vuelven 

insensibles a la violencia. En el 2000, el cirujano general de los Estados 

Unidos, David Satcher, creó un reporte sobre violencia adolescente donde 

estableció que el comportamiento agresivo en los niños jóvenes es causado 

por mirar frecuentemente entretenimiento que tiene contenido violento. 

Para muchos, la violencia hace a un dibujo animado más "divertido" lo que 

beneficia a las productoras de éstos, ya que son los que traen más 

controversia, y son los más vistos. Según Luís Ventura, editorialista de la 

revista "La Revista" Colombia: 

"El dibujo animado ha dejado de ser una compañía divertida y enriquecedora 

para generalmente los niños, ya que ahora queda expuesto a los manejos 

más inescrupulosos, los mensajes más contaminados y a las elaboraciones 

menos armoniosas; todo esto engloba a un solo tema la, violencia."5 

Es necesario, entonces entender qué es la violencia: 

"La violencia es una acción injusta con la que se ofende, humilla o perjudica 

a alguien."6 

Según la enciclopedia "Salvat" violencia se define como: 

"Es toda acción que atenta contra la dignidad, la libertad y la integridad física 

y psíquica del ser humano, produciéndole sufrimiento, dolor o cualquier 

                                                                 
5
 VENTURA, Luis,  La revista, pág. 21 

6
 VENTURA, Luis, Op. Cit. 
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forma de limitación a su bienestar o al libre ejercicio de sus derechos. Se 

divide en: violencia física, psicológica y sexual"7. 

“Siempre las conductas televisivas se nota más en las conductas de los 

niños porque sus dibujos animados se transforman algo así como en un 

ejemplo a seguir y comienzan de a poco a seguir y copiar sus acciones y 

andanzas. Raras veces el comportamiento que están imitando se lo 

demuestran a sus padres la mayoría de las veces lo hacen con sus pares o 

niños más pequeños o con peluches y muñecos que puedan tener dentro de 

su pieza, no solo lo pueden demostrar de modo físico como golpear a algún 

muñeco o algún niño también lo hacen en su manera de hablar ya que 

pueden llamar a algún niño con malas palabras como por ejemplo (muere 

maldito) cuando en realidad quieren solo pedirle que se quede en silencio 

pero no pueden expresarse así porque lo que aprenden es de la televisión y 

no siempre son las mejores palabras y acciones”8. 

 
Los Efectos de los dibujos animados en los niños 

En este apartado se trata sobre los diferentes efectos que un medio 

audiovisual como los dibujos animados pueden causar; comenzando por 

investigar acerca de los psicológicos. 

Efectos Psicológicos 

Son muchos los aspectos psicológicos que se asocian al consumo televisivo 

de series animadas, entre los que se pueden mencionar, la búsqueda de 
                                                                 
7
 SALVAT, Enciclopedia, pág. 48, año 2012. 

8http://www.teledoce.com/index.php?Itemid=42&id=2794&option=com_content&task=view  
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emociones y sensaciones, la ansiedad, la capacidad imaginativa y creativa, 

la agresividad en las relaciones con otros, etc. 

Uno de las formas principales de expresión para indicar que una persona se 

siente psicológicamente afectada es: la agresividad o violencia. 

El impacto emocional que pueden causar los dibujos animados en una 

persona se define como: "el que genera una fuerte reacción emocional 

después de ser visualizado imágenes en la pantalla." 9  Las emociones 

generalmente producidas son pena y rabia, tanto por lo que se exhibe como 

por la forma en que se hace. Asimismo, el miedo cobra protagonismo entre 

los niños, situación que no es tan notoria entre personas mayores, 

"La violencia televisiva puede tener un impacto en los espectadores, sobre 

todo infantiles y específicamente a nivel conductual, cognitivo y afectivo 

En este sentido, se ha dicho que son tres los más importantes: (a) los niños 

pueden llegar a ser menos sensibles al dolor y al sufrimiento de otros, (b) 

pueden llegar a ser más temerosos del mundo que los rodea, y (c) es más 

probable que se comporten de manera agresiva o dañina con otros"10 

Esto se debe a que muchas de las veces los telespectadores en su mayoría 

niños, tienen tendencia a aprender de los comportamientos desarrollados 

por personajes de dibujos animados y copian de ellos sus acciones. 

“Según los autores Gunter Grass y McAleer Contreras, se pueden dividir en 

cuatro las maneras para explicar por qué algunos niños adoptan esta 

                                                                 
9
 BALLY, Charles, la televisión y los juegos animados, pág.80 

10
 IDE 
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violencia y otros no; estas son: catarsis, excitación, desinhibición, imitación y 

desensibilización. 

"Según las hipótesis de la catarsis, los individuos pueden descargar 

impulsos de agresividad acumulados -y por lo tanto reducir su propia 

agresividad- al identificarse con los agresores que observan en pantalla. En 

los años 50 y 60 los trabajos de Feshbach aportaron varias pruebas de que 

los individuos pueden descargar sus impulsos agresivos de forma inocua, 

bien sea a través de fantasías sobre violencia o por medio de la visualización 

de escenas de ficción violentas bajo condiciones controladas de laboratorio. 

Sin embargo, la noción de catarsis no ha recibido demasiado apoyo. 

La hipótesis sobre excitación sugiere que la visualización de programas 

violentos puede excitar o estimular la agresividad en los espectadores. Este 

tipo de efecto no se limita solamente al contenido violento, sino que puede 

producirse también cuando se trata de contenidos sexuales o humorísticos. 

Según la hipótesis, planteada principalmente por Berkowitz, si el espectador 

está viendo material violento, es probable que interprete su excitación en 

términos de ira y responda agresivamente en una situación en la que alguien 

le cause dicho sentimiento. Sin embargo, existe algún indicio de que la 

excitación se dispersa rápidamente y de que incluso una breve demora entre 

la excitación emocional inicial y la oportunidad de responder agresivamente 

puede reducir la agresión de forma significativa. 

Según la hipótesis de desinhibición, ver violencia televisiva puede llevar a 

legitimar el uso de violencia en la vida real por parte del espectador, 
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debilitando la internalización de sanciones sociales contra el comportamiento 

violento y que normalmente se aplican para inhibirlo. La investigación 

efectuada bajo condiciones de laboratorio controladas apoya esta hipótesis y 

se ha interpretado como una manifestación de que los espectadores pueden 

comportarse de un modo más agresivo después de ver una película violenta. 

Esta respuesta es particularmente susceptible de realizarse si el espectador 

se encuentra con algún nivel de tensión emocional con anterioridad al 

programa. Su máximo exponente es Belson. 

Una hipótesis similar es la de desensibilización. Según ésta, la experiencia 

reiterativa de violencia televisiva conduce a una reducción en la capacidad 

de respuesta emocional a la violencia en la pantalla y a una aceptación 

incrementada de la violencia en la vida real. El argumento sostiene que los 

jóvenes espectadores se acostumbran de manera creciente a la violencia de 

los programas que consumen si lo hacen de forma intensiva. En 

consecuencia, crece la demanda de una mayor cantidad y un mayor 

contenido violento a medida que los espectadores se habitúan y por lo tanto, 

se pierde el "gancho" y en consecuencia su atractivo 

La hipótesis de imitación entre tanto, supone que los telespectadores en su 

mayoría muy jóvenes, tienen tendencia a aprender de los comportamientos 

desarrollados por personajes televisivos y copian de ellos sus acciones. Los 

trabajos experimentales de Bandura en los años sesenta, probaron que los 

niños imitaban las conductas agresivas de los personajes vistos en pantalla, 

dirigiéndolas a un muñeco presente en la habitación donde habían visto los 



20 
 

programas. Posteriormente se ha visto que hay una serie de variables 

intervinientes en la manifestación de conducta agresiva, como por ejemplo, 

la presencia y actitud de una adulto"11 

Efectos en el logro escolar 

Al hablar de niños es inevitable, asociar con el estudio escolar con los 

efectos que pueden tener  los dibujos animados. 

Muchos investigadores creen que la televisión facilita el aprendizaje de los 

niños en la escuela. Ellos señalan que lo que los niños ven en televisión 

puede reforzar o complementar lo que se aprende en la escuela, y promover 

sus intereses en temas específicos relacionados a ésta. 

Muchos otros investigadores dicen que la televisión puede obstaculizar el 

aprendizaje de los niños en la escuela, debido a que altos niveles de 

consumo quitan tiempo a otras actividades que podrían ser más beneficiosas 

como: leer, hacer tareas o realizar otras actividades que aumentarían su 

progreso en la escuela. 

Pero la mayor preocupación es que los niños adquieren información y 

procesan hábitos que pueden interferir el aprendizaje en la escuela. Se ha 

señalado, por ejemplo, que ver dibujos animados induce pasividad cognitiva 

y disminuye las habilidades de concentración, con el resultado que los niños 

se esfuerzan menos en la escuela y tienen dificultades en atender las tareas 

y trabajos escolares. 

                                                                 
11

 GUNTER GRASS Y MCALEER CONTRERAS, Los dibujos animados, pág. 74 
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Efectos en la Sociabilidad 

 

Cuando un niño ve dibujos animados, la mayoría de las veces lo prefiere ver 

acompañado que solo, ya sea con otro niño o con una persona mayor. 

Es por eso que cuando se habla del tema de que los dibujos animados 

afectan de alguna manera en el ámbito social de un niño, se puede decir que 

no lo hace, ya que mientras ven dibujos animados intercambian información 

y comentan contenidos. Asimismo, éstos aparecen muy receptivos al humor 

presente en diversos programas y de ahí surgen imitaciones, recreaciones, 

cantos y chistes. 

 “Muchas investigaciones ya realizadas afirman que los programas infantiles 

con contenido violento afectan a los niños. A través de los años se ha 

perdido la inocencia con la que jugaban los escritores, hoy en día los 

episodios muestran a niños y niñas que dentro de su juego ya tienen 

jerarquía, mando como los mayores y denotan agresión o juegos de castigo 

hacia los otros personajes” 12 . Llevando a convertir en realidad estas 

actuaciones y así agrediendo a sus  similares actuando según lo observado 

en las series de dibujos animado.   

 

 

 

                                                                 
12 Leer más: http://www.monografias.com/trabajos89/violencia-television-y-influencia-ninos/violencia-television-y-
influencia-ninos2.shtml#ixzz2ZMpyk9tN 

 

http://www.monografias.com/trabajos89/violencia-television-y-influencia-ninos/violencia-television-y-influencia-ninos2.shtml#ixzz2ZMpyk9tN
http://www.monografias.com/trabajos89/violencia-television-y-influencia-ninos/violencia-television-y-influencia-ninos2.shtml#ixzz2ZMpyk9tN
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizaron métodos, 

técnicas instrumentos y procedimientos adecuados, los mismos que sirvieron 

para lograr con eficacia la meta propuesta; como es, el culminar la presente 

investigación. 

MÉTODOS 

Método Científico.- Se utilizó éste método porque parte de la realidad; 

se lo utilizó desde el planteamiento del problema, formulación de hipótesis, 

recopilación de la información, que consiste en la obtención de antecedentes  

extraído de directivos, maestras, padres de familia y niños; además, sirvió 

para interpretar y analizar la información de datos obtenidos, a comprobar 

las hipótesis y obtener conclusiones, que permitieron demostrar la influencia 

de las series de dibujos animados violentos en el comportamiento agresivo 

de los niños. 

Método Descriptivo.- Permitió identificar, clasificar, relacionar y 

delimitar las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad. 

 

Método Analítico-Sintético.- La intervención de éste método en el 

proceso de investigación, permitió cumplir con la fase de análisis de la 
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información empírica que se obtuvo del trabajo de campo, para luego poder 

formular las conclusiones del presente trabajo investigativo. 

 

Método Estadístico.- Este método sirvió para organizar los cuadros y 

gráficos con los resultados del trabajo de campo.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Los instrumentos que se utilizaron  para el desarrollo de esta investigación 

fueron: guía de observación directa a los niños, cuestionario para las 

encuestas a maestras y padres de familia. 

Entre las técnicas de investigación utilizadas tenemos: 

 
Encuesta.- La encuesta para obtener información sobre la influencia de las 

series de dibujos animados en la agresividad de los niños, se aplicó a los 

docentes y la persona que se desempeña como técnica del Centro de 

Educación Inicial Paraíso Infantil.  

Se elaboró el cuestionario como instrumento que sirvió  para obtener 

respuestas que contienes preguntas abiertas y cerradas sobre los 

indicadores en estudio. 

 

Para la aplicación el equipo investigativo visitó personalmente a los docentes 

y a la técnica del Centro de Educación Inicial Paraíso Infantil; se explicó el 

propósito de la investigación, se solicitó las respuestas al cuestionario y se 
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concedió el tiempo necesario, para luego recoger el instrumento en esa 

misma oportunidad. 

 
La observación directa.- Permitió la obtención de la información y se 

constituyó en una de las etapas más importantes del proceso de 

investigación científica. Fue uti lizada en el proceso de la investigación; y, con 

mayor énfasis, durante el  tiempo que duró  el desarrollo del  proyecto 

educativo, con el fin de informarnos de qué manera influye el observar las 

series de dibujos animados con violencia en el comportamiento agresivo de 

los niños. 

La observación se la realizó a los niños del Centro de Educación Inicial 

durante una semana  con la finalidad de contar información real   de los 

pequeños; para su aplicación se construyó la ficha respectiva, en base a los 

indicadores que se investigan, y se ejecutó luego de la aplicación del 

cuestionario individual a cada docente. 

 

POBLACIÓN 

 

Sector Hombres Mujeres Total 

Docentes  3 3 

Padres de 

Familia 
33 44 77 

Niños 33 44 77 

Total 110 124 234 

Fuente: Secretaria de Educación Inicial de la Dirección Provincial de Loja. 
Elaboración: Lic. Martiana Hidalgo Maldonado. 
           Lic. Cristina Hidalgo Maldonado. 
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Procedimientos Utilizados 

Para proceder a la recolección de información, se hizo la entrega de los 

instrumentos diseñados; para lo cual, se explicó detenidamente el propósito 

central del trabajo, a fin de que los informantes sepan de qué se trata y 

cuáles son los objetivos que se persiguen, y de esta manera, llegar a la 

obtención de resultados, mismos que servirán para mejorar la actual 

situación. 

 

 Organización de la información 

Los datos fueron debidamente organizados en cuadros y gráficos 

estadísticos, con el propósito que permitan explicar detalladamente los 

resultados a los que se llegó. 

 

Tabulación de Datos 

Para hacer la tabulación de los datos, se utilizó la estadística descriptiva, 

misma que permitió cuantificar los datos y obtener los porcentajes 

correspondientes. 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

El análisis y la interpretación se hizo en base a los criterios de los 

informantes y relacionando con el marco teórico. 
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Comprobación de Hipótesis 

 

Las hipótesis fueron comprobadas tomando en cuenta los datos cuanti-

cualitativos más significativos y de esta manera, se llegó a confrontar los 

datos empíricos de las categorías, variables e indicadores investigados con 

la teoría respectiva, para luego tomar la decisión más adecuada. 

 

Conclusiones 

Las conclusiones fueron elaboradas en base a los objetivos específicos 

propuestos en el proyecto y se tomó en consideración los puntajes más 

importantes, a fin de brindarles mayor fundamentación y soporte. 

 

Elaboración del Informe Final 

 

El informe fue elaborado tomando en cuenta la lógica de investigación 

propuesta  y, en base a lo que determina el Reglamento de Régimen 

Académico en actual vigencia; luego de este proceso, se organizó el 

documento final para su presentación, sustentación y defensa del mismo. 

 

Lineamientos Alternativos 

Los lineamientos, son el resultado de todo el proceso investigativo; se hizo 

una abstracción general del trabajo, a fin de ir determinando lo que los niños 

necesitan y requieren, para evitar conductas agresivas, al observar 

programas televisivos violentos. 
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f. RESULTADOS 

 

Una vez que se realizó la tabulación de los datos obtenidos en el trabajo de 

campo; se procedió a organizar  la información recopilada, a través de 

cuadros y gráficos, y de esta manera se procedió al análisis e interpretación 

de los resultados obtenidos, para lo cual, se tomó en cuenta las dos 

hipótesis planteadas. 

 

RESULTADOS DE LA HIPOTESIS ESPECIFICA 1 

ENUNCIADO. - Las series de dibujos animados que presenta la televisión y 

que son de mayor sintonía en los niños y niñas de 3 – 4 años de edad del 

Centro de Educación Inicial Paraíso Infantil, periodo lectivo 2012 -2013, son 

imagen de lo que representa la violencia. 

 

INDICADORES INVESTIGADOS RESPECTO A LA HIPOTESIS 1 

APLICADA  A COORDINADORAS, DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA 

CUADRO N° 1 

TIEMPO QUE EL NIÑO VE TELEVISION 

Criterio F % 

de 30’ a 1 hora 10 12,99 

de 1 a 2 horas 40 51,95 

de 2 a 4 horas 17 22,07 

de 4 a 6 horas 10 12,99 

de 6 a 8 horas 0 0,00 
TOTAL 77 100 
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GRAFICO 1

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de Familia. 
Investigadoras: Cristina Hidalgo Maldonado y Martiana Hidalgo Maldonado. 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La televisión constituye un elemento importante para mostrar nuevas 

perspectivas de tipo social, cultural y científico a los niños. En algunas 

investigaciones se han encontrado influencias positivas en este sentido. El 

problema está en lo relativo a los contenidos presentados por la mayoría de 

las emisoras, donde el material de este tipo es escaso y pobre. 

La televisión es un medio que pone en contacto al niño con problema 

personales o sociales, les muestra países, regiones, etc., que de otro forma 

no conocerían. En este caso puede ser utilizada como medio de aprendizaje 

con fines escolares. 
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Cuando se preguntó a los padres de familia cuanto tiempo dejan ver a sus 

hijos/as  televisión, según los datos obtenidos se refleja que el 12, 99% de 

padres de familia dejan ver a sus hijos televisión de 30 minutos a 1 hora 

diaria; el 51,95% manifiesta que les permiten a sus hijos observar la 

televisión de 1 a 2 horas diarias; el 22,07%, en cambio señala que permite a 

sus hijos ver programas televisivos infantiles de 2 a 4 horas diarias y el 

12,99%, indica que sus hijos ven televisión de 4 a 6 horas diarias. 

  

En general, se podría pensar  que la gran mayoría de padres de familia si 

están controlando el tiempo  que sus hijos ven televisión,  así como la 

programación que ellos ven, en muchos de los casos no se dan cuenta el 

contenido de los nuevos programas infanti les que están cargados de 

violencia y como en este momento que ellos ven televisión están tranquilos y 

pasivos los dejan ver sin tener en cuenta el verdadero sentido de los 

programas que observan. 

 

CUADRO N° 2 

SERIES QUE VE MAS SU HIJO 

  Criterio F % 

Ben 10 04 5,19 

Bakugan 06 7,79 

Dragon Ball 10 12,99 

Pokémon 07 9,09 

Naruto 05 6,49 

Los Simpson 29 37,67 

Lobita 05 6,49 

Spaiderman 11 14,29 
TOTAL 77 100 
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GRÁFICO 2 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de Familia.  
Investigadoras: Cristina Hidalgo Maldonado y Martiana Hidalgo Maldonado. 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El dibujo animado, también llamado caricatura en algunos países de América 

Latina, es la técnica de animación que consiste en dibujar a mano cada uno 

de los cuadros para generar la representación de imágenes en movimiento. 

De las técnicas de animación, es la más antigua, y además es 

históricamente la más popular. Por lo general se hace interponiendo varias 

imágenes; así, al dar un movimiento continuo, se dará vida a un personaje 

animado. 

También se usa el término dibujo animado para denominar a las películas, 

en general de corta duración, que son realizadas con esta técnica (o que 

simulan estar dibujadas a mano), hechas principalmente para televisión, 
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aunque también se exhiben como largometrajes en los cines, y se ven cada 

vez más en pantallas de computadora, distribuidas por Internet. 

Los resultados obtenidos, indican que, de acuerdo a los dibujos animados 

que los niños observan, el 5,19% tiene preferencia por Ben 10; el 7,79% se 

inclina por Bakugan; el 12,99% prefiere Dragón Ball; el 9,09% por Pokémon; 

el 6,49% por Naruto; el 37,67% se decide por los Simpson; el 6,49 por Lobita 

y el 14,29% por Spaiderman. 

Como podemos darnos cuenta, todos los niños tienen sus preferencias, pero 

la gran mayoría de inclina por los Simpson, que es un programa de dibujos 

animados, que en nada aporta al desarrollo cultural y educativo de los 

escolares; existen facetas de violencia y agresión que de una u otra manera, 

inciden en el comportamiento de los escolares. 

CUADRO N° 3 

HA ESCUCHADO A SUS ALUMNOS HABLAR SOBRE SERIES DE 

DIBUJOS ANIMADOS 

 

Criterio F % 

Sí 2 66,67 

No 1 33,33 
TOTAL 3 100 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sala_de_proyecci%C3%B3n
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GRÁFICO 3 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes. 
Investigadoras: Cristina Hidalgo Maldonado y Martiana Hidalgo Maldonado. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El dibujo animado, también llamado caricatura en algunos países de 

América Latina y en España (también es común nombrarla como 

animación 2D, animación tradicional o animación clásica), es la 

técnica de animación que consiste en dibujar a mano cada uno de los 

cuadros para generar la representación de imágenes en movimiento. 

De las técnicas de animación, es la más antigua, y además es 

históricamente la más popular. Por lo general se hace interponiendo 

varias imágenes; así, al dar un movimiento continuo, se dará vida a 

un personaje animado. 

También se usa el término dibujo animado para denominar a las 

películas, en general de corta duración, que son realizadas con esta 
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técnica (o que simulan estar dibujadas a mano), hechas 

principalmente para televisión, aunque también se exhiben como 

largometrajes en los cines, y se ven cada vez más en pantallas de 

computadora, distribuidas por Internet. 

 

El 66,67% manifiestan que sí han escuchado hablar a sus alumnos 

sobre los dibujos animados, mientras que el 33,33% de los docentes, 

manifiestan que no han escuchado hablar a sus alumnos sobre los 

dibujos animados. 

  

Esta realidad es importante, porque se nota claramente que existe 

una gran influencia de los dibujos animados en los niños, lo que de 

una u otra manera, incide en su personalidad y además en su 

comportamiento 

 

RESULTADOS DE LA HIPOTESIS ESPECÍFICA 2 

ENUNCIADO. -Las series de dibujos animados, que presentan violencia 

inciden en la conducta de los niños de 3 y 4 años de edad en el Centro de 

Educación Inicial “Paraíso Infantil” Periodo lectivo 2012- 2013 y generan 

comportamientos agresivos. 

INDICADORES INVESTIGADOS RESPECTO A LA HIPOTESIS 2 

APLICADA A COORDINADORAS, DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA 
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CUADRO N° 1 

TIPOS DE PALABRAS ADQUIRIDAS 

Criterio F % 

Palabras de cortesía  7 9,09 

Palabras obscenas 12 15,58 

Malas palabras 15 19,48 

Palabras sin sentido 43 55,85 
TOTAL 77 100 

 

GRÁFICO 1 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de Familia. 
Investigadoras: Cristina Hidalgo Maldonado y Martiana Hidalgo Maldonado. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El lenguaje, la comunicación y el desarrollo de cada niño o niña, dependerán 

en forma decisiva de las experiencias vividas y las influencias de todas esas 

variables. Pero tienen confianza también en que si tales experiencias e 

influencias han sido insuficientes o acaso negativas, la escuela tiene como 
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misión favorecer el desarrollo integral de todos los educandos, constituyendo 

el lenguaje un aspecto central o eje articulador. 

Los resultados señalan que el 9,09% de los padres de familia consideran 

que los niños han adquirido palabras de cortesía a través de los dibujos 

animados; el 15,58%, manifiesta que han adquirido palabras obscenas; el 

19,48% ha adquirido malas palabras y el 55,85% adquirió palabras sin 

sentido. 

Es innegable que los medios de comunicación, más allá del mayor o menor 

poder que se les atribuye, han producido una revolución en el espectador. Y 

es que su presencia se prolonga en los distintos espacios de la vida social 

cotidiana, ya que es en el cuerpo, en el rostro, en la manera  de hablar, en lo 

que cantan, en lo que comen, en los patrones de belleza y de éxito donde la 

cultura de masas se muestra presente a cada instante sobre todo en 

nuestros niños, lo que trae consigo el incremento de palabras que están en 

correspondencia con el léxico que utilizan en los dibujos animados. 

CUADRO N° 2 

COMPORTAMIENTO DE LOS HIJOS 

Criterio F % 

Agresivo 19 24,68 

Poco agresivo 42 54,55 

Pasivo 16 20,77 
TOTAL 77 100 
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GRÁFICO 2 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de Familia. 
Investigadoras: Cristina Hidalgo Maldonado y Martiana Hidalgo Maldonado. 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

A nivel mundial se puede decir que una de las influencias negativas en el 

comportamiento de los niños es la televisión, ya que pasan mucho tiempo 

frente a este medio de comunicación, el cual les trasmite contenidos poco 

favorables adoptando conductas que hacen que reflejen agresividad al 

relacionarse con los demás en el entorno en que se desarrollan.  

 

Los dibujos animados de hoy en día son muy violentos y los niños la 

totalidad de las veces quieren igualar los comportamientos que ven en la 

televisión y reflejan los comportamientos de los programas de televisión en 

sus malos comportamientos haciendo pandillas o grupos. 
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Fundamentados en los resultados obtenidos, se puede determinar que el 

24,678% de los padres de familia consideran que sus hijos se muestran 

agresivos como consecuencia de la influencia que ejercen en ellos los 

dibujos animados; el 54,55%, estiman que son poco agresivos y el 20,77%, 

manifiesta que los niños son pasivos. 

Siempre las conductas televisivas se nota más en las conductas de los niños 

porque sus dibujos animados se transforman algo así como en un ejemplo a 

seguir y comienzan de a poco a seguir y copiar sus acciones y andanzas. 

Raras veces el comportamiento que están imitando se lo demuestran a sus 

padres la mayoría de las veces lo hacen con sus pares o niños más 

pequeños o con peluches y muñecos que puedan tener dentro de su pieza, 

no solo lo pueden demostrar de modo físico como golpear a algún muñeco o 

algún niño también lo hacen en su manera de hablar ya que pueden llamar a 

algún niño con malas palabras como por ejemplo (muere maldito) cuando en 

realidad quieren solo pedirle que se quede en silencio pero no pueden 

expresarse así porque lo que aprenden es de la televisión y no siempre son 

las mejores palabras. 

Muchas veces los niños ven los mismos dibujos animados que el resto de 

sus amigos y cuando no ven un capitulo lo comentan en sus escuelas y 

muchas veces es motivo de risa para ellos lo que sucedió en el ese capítulo 

porque puede que hayan matado a algún enemigo del protagonista y eso les 

da una sensación de satisfacción. 
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CUADRO N° 3 

TIPOS DE ACCIONES IMITADAS POR EL HIJO 

Criterio F % 

Patadas 31 40,26 

Abrazos 07 9,09 

Puñetes 12 15,58 

Golpes 05 6,49 

Gritos 08 10,39 

Caricias 03 3,90 

Insultos 11 14,29 
TOTAL 77 100 

 

GRÁFICO 3 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de Familia. 
Investigadoras: Cristina Hidalgo Maldonado y Martiana Hidalgo Maldonado. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La imitación es el primer mecanismo de aprendizaje que tienen los niños y 

éstos no son especialmente selectivos en lo que imitan, y lo hacen tanto con 

modelos reales como con personas en la televisión o dibujos animados. 
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Los niños no imitan tan fácilmente lo que ven, lo que aprenden en los medios 

es más que imitación, ya que, de la gran cantidad de conductas, imágenes, 

actitudes y valores a los cuales están expuestos, eligen sólo algunos. 

Los padres de familia en un 40,26%, señalan que las acciones que imitan 

sus hijos como consecuencia de la influencia de los dibujos animados, se 

refleja en lanzar patadas a sus compañeros o hermanos; el 9,09%, refleja 

sus acciones a través de abrazos; el 15,58% lo hace a través de puñetes; el 

6,49% lo hace mediante golpes; el 10,39% de muestra la influencia adquirida 

mediante gritos; el 3,90, lo hace a través de caricias y el 14,29%, demuestra 

sus acciones con insultos.   

El niño, después de observar episodios violentos, puede que no actúe 

violentamente pero esto no significa que no haya aprendido una solución 

agresiva. 

CUADRO N° 4 

PROCEDIMIENTOS OBSERVADOS POR SU HIJO 

Criterio F % 

Chantajes 26 33,77 

Berrinches 41 53,25 

Imitación de 

personajes 

10 12,98 

TOTAL 77 100 
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GRÁFICO  4 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de Familia. 
Investigadoras: Cristina y Martiana Hidalgo Maldonado. 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Consideramos que es un problema grave que los niños entre 3 y 4 años 

pasen todo el tiempo frente al televisor, porque afecta su formación 

educativa y psicológica, además de repercutir en su carácter y 

comportamiento debido a que después de ver ciertos programas tienden a 

imitar la conducta de los personajes y en ocasiones desafían la autoridad de 

los padres. 

Pasar mucho tiempo viendo televisión y en particular programas violentos o 

agresivos, afecta al comportamiento de los niños, ya que se vuelven 

agresivos. 
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Los padres de familia en un 33,77% manifiestan que sus  hijos cuando les 

piden que haga algo los chantajean con sus actitudes y procedimientos; el 

53,25% arma berrinche y el 12,98% comienza a imitar a los personajes de 

su predilección. 

Esto procedimientos genera que el comportamiento de los infantes sea cada 

vez más agresivo, violento y rebelde, pero este no es el único problema, ya 

que al pasar mucho tiempo frente al televisor, no solo afecta al 

comportamiento de los niños, sino también a la vista. 

Además porque la televisión puede ser un elemento importante de 

sensibilización y concienciación, un elemento potenciador de capacidades y 

aprendizajes en el niño. 

En el aprendizaje del lenguaje, la televisión juega también un papel crucial. 

Dada la importancia que posee el lenguaje en el desarrollo del pensamiento 

infantil y la influencia que los mensajes televisivos tienen para ese 

pensamiento en desarrollo, en este caso el medio podría servirnos de 

instrumento para potenciar las capacidades lingüísticas orientando sus 

efectos adecuadamente 

CUADRO N° 5 

COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS EN SUS ALUMNOS 

Criterio F % 

Sí 2 66,67 

No 1 33,33 
TOTAL 3 100 
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GRÁFICO 5 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes. 
Investigadoras: Cristina Hidalgo Maldonado y Martiana Hidalgo Maldonado 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La agresividad hace referencia a un conjunto de patrones de actividad que 

pueden manifestarse con intensidad variable, incluyendo desde la pelea 

ficticia hasta los gestos o expansiones verbales que aparecen en el curso de 

cualquier negociación. La palabra agresividad procede del latín, en el cual es 

sinónimo de acometividad. Implica provocación y ataque. 

Es un concepto originario de la biología, que ha dado relevancia a su vínculo 

con el instinto sexual y el sentido de territorialidad, que también es asumido 

por la psicología. 

Como adjetivo, y en sentido vulgar, hace referencia a quien es propenso a 

faltar al respeto, a ofender o a provocar a los demás. Se presenta como una 

mezcla secuenciada de movimientos con diferentes patrones, orientados a 

conseguir distintos propósitos. La conducta agresiva es una manifestación 

básica en la actividad de los seres vivos.  
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Las docentes, en un 66,67% manifiestan que sus alumnos sí presentan 

actitudes de agresividad; el 33,33% restante señala que no han notado nada 

anormal en la actitud de los niños/as. 

 El porcentaje que manifiestan actitudes agresivas es considerable, lo que de 

una u otra manera debe preocuparnos como padres y maestras, toda vez 

que, si no se implementan algunos correctivos, en lo posterior será muy 

tarde cualquier intervención que se dese hacer. 

CUADRO N° 6 

RELACIÓN DE COMPORTAMIENTO CON LA OBSERVACIÓN DE 

SERIES 

Criterio F % 

Sí 3 100,00 

No 0 0,00 

A veces 0 0,00 
TOTAL 3 100 

 

GRÁFICO 6 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes. 
Investigadoras: Cristina Hidalgo Maldonado y Martiana Hidalgo Maldonado 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según los expertos, la frustración facilita la agresión y es un excelente caldo 

de cultivo para que se desarrollen conductas agresivas en los niños. El 

comportamiento agresivo del niño es normal, pero el problema es saber 

controlarlo. Muchas veces, el niño provoca a un adulto para que él pueda 

intervenir en su lugar y controlar sus impulsos agresivos, ya que no puede 

con todo. Por eso, el niño necesita de un "no hagas eso" o "para con eso". 

Los niños, a veces, piden una riña. Es como si pidiera prestado un control a 

su padre o a su madre. Del mismo modo que los padres enseñan a caminar, 

a hablar o a comer a sus hijos, deben enseñar también a controlar su 

agresividad. 

El 100% de las maestras, manifiesta, que sí tiene relación el comportamiento 

de los niños con la influencia que ejerce la televisión a través de los dibujos 

animados. 

Las conductas agresivas, son el resultado de la influencia que ejerce en los 

niños la televisión; pasar mucho tiempo observando series televisivas de 

dibujos animados, genera conductas agresivas en los niños, por cuanto, la 

mayoría de éstos, son violentos y por lo tanto, los escolares asimilan lo que 

observan. 
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INDICADORES INVESTIGADOS RESPECTO A LA HIPOTESIS 2. FICHA 

DE OBSERVACION A LOS NIÑOS / AS 

RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN. 

CUADRO N° 7 

COMPORTAMIENTOS NEGATIVOS 

CRITERIO F % 

Vocabulario Inadecuado (malas palabras) 09 11,69 

Gritos 14 18,18 

Berrinches 12 15,58 

Puñetes 12 15,58 

Patadas 13 16,88 

Mordidas 00 0,00 

Llanto sin motivo 15 19,48 

Tímido y nervioso 02 2,60 

TOTAL 77 100 
 

GRAFICO 7 

 
 
Fuente: Observación realizada a los niños 

Investigadoras: Cristina Hidalgo Maldonado y Martiana Hidalgo Maldonado  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los comportamientos negativos en los niños, son aquellas manifestaciones 

que demuestran ellos cuando han sido influenciados por algo o alguien o en 

su defecto, quieren demostrar rechazo a ciertas actitudes con las que no 

están de acuerdo. 

Cuando uno educa a un niño le está dotando de responsabilidades y de 

compromisos: Hacer los deberes, recoger los juguetes, ser bueno, comer 

bien, hacer la cama. Son tareas que exigen un esfuerzo por parte del niño. 

Hemos de vigilarnos para no exigir en demasía de nuestros hijos. Cuando 

nos pasamos, los niños lo sienten. Si el niño no consigue llevar a cabo todas 

las tareas, puede sentirse frustrado e incapaz, sentimientos que pueden 

llevarle a la negatividad. El niño pensará que haga lo que haga no 

conseguirá sus objetivos, y empezará a decir NO a todo y a todos. 

Rechazará sugerencias, ideas, e incluso paseos, y a participar o a cooperar 

en algunas actividades. Y con el tiempo, eso puede convertirse en un hábito 

malo para él y para los suyos. 

Revisando los resultados del trabajo de campo, se llegó a determinar que en 

lo que respecta al comportamiento negativo de los niños, éste se manifiesta 

de distintas maneras; así el 11,69%, maneja un vocabulario inadecuado; el 

18,18%, se expresa a través de gritos; el 15,58% hace berrinche; el 15,58%, 

expresa su comportamiento mediante puñetes; el 16,88%, se expresa 

mediante patadas; el 19,48%, se manifiesta mediante el llanto sin motivo o 

justificación alguna y el 2,60% se muestra tímido y nervioso.  
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Convivir con un niño negativo requiere mucha paciencia, comprensión y 

tolerancia. Y sobre todo un manejo positivo de la situación.  

Los niños y adolescentes pasan tanto tiempo sentados frente a la televisión 

que se olvidan de realizar sus actividades académicas, salir a hacer deporte 

o actividades al aire libre, antes era común ver a los niños jugando en la 

calle, ahora se pasan la mayoría de su tiempo viendo TV. Esto genera la 

falta de socialización con los demás niños y jóvenes. Los dibujos animados 

ejercitan su capacidad de aprender y estimulan su desarrollo, permitiéndoles 

desarrollar la imaginación, su personalidad, sensibilidad y la conciencia de lo 

que está bien o mal, es por eso que estar al pendiente de lo que los niños y 

jóvenes ven es importante. Esto es un llamado de atención a los padres, 

para que estén al pendiente de lo que sus hijos ven. 

 

Los niños no son los únicos que imitan a los personajes de la pantalla, a lo 

largo de nuestra vida imitamos a las demás personas para aprender cosas 

nuevas y reforzar nuestra identidad. Se han escuchado diferentes historias 

acerca de niños que han terminado mal al imitar algún personaje que ven en 

los medios de comunicación. Un ejemplo, es el de un niño de 5 años que le 

prendió fuego a su casa causando la muerte de su hermana después de 

haber visto un episodio de un programa de adolescentes en los que 

realizaban este mismo acto. otro ejemplo es el de un grupo de adolescentes 

que causó un accidente por acostarse sobre una autopista, al imitar una 

escena de una película. Si bien estos accidentes no son muy frecuentes es 

bastante lamentable y lo ideal es que no sucedan. Es por eso que los 
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adultos deben hablar con los niños, niñas y adolescentes acerca de estos 

programas y de que no deben imitarlos.  

 
CUADRO N° 8 

 

COMPORTAMIENTOS POSITIVOS 

CRITERIO F % 

Cariñoso 14 18,18 

solidario con sus compañeros 34 44,16 

alegre y sociable 29 37,66 

TOTAL 77 100 

 

GRÁFICO 8 

 

Fuente: Observación realizada a los niños 

Investigadoras: Cristina Hidalgo Maldonado y Martiana Hidalgo Maldonado 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al igual que en la disminución de comportamientos negativos, el mejor 

método para crear o perfeccionar conductas adaptadas consiste en que el 

niño o la niña experimente las consecuencias positivas que siguen al 

comportamiento. El primer paso a seguir será averiguar qué cosas resultan 

gratificantes para el niño o la niña y, en función de sus intereses variables, 

cambiar el tipo de gratificaciones. Así nos encontramos que reforzaremos y 

estimularemos el buen comportamiento de los niños y niñas: 

Las alabanzas, el reconocimiento de los logros propios, la consideración de 

los demás, son los refuerzos que más gratifican al niño. 

Tomando como referencia los resultados del trabajo de campo, se evidencia 

en el comportamiento positivo de los niños que, el 18% es cariñoso; el 44% 

se muestra solidario con sus compañeros y el 38%, se presenta alegre y 

sociable. Debemos tener presente que, cuando los niños muestran este tipo 

de comportamiento, merecen ser tomados en cuenta y, si inmediatamente 

después de un comportamiento positivo, un logro o cooperación, préstamos 

especial atención al niño o a la niña con afecto cálido, valoración y 

aprobación, asociará el placer de la alabanza con la tarea o conducta 

realizada y las posibilidades de que se repita son muy elevadas. 

Cuando el pequeño o pequeña se esfuerza por realizar algo que 

consideramos positivo, debemos estimular y valorar su esfuerzo mientras lo 
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intenta, sin esperar a que termine, de otro modo podría desanimarse y 

frustrarse. 

Hay que reforzar los pequeños logros, son la base de las realizaciones más 

importantes en el futuro. 
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g. DISCUSIÒN 

 

DISCUSIÓN DE LA HIPOTESIS ESPECIFICA 1 

Si se toma en cuenta que: 

 El 52% de docentes y padres de familia acorde a los datos obtenidos 

manifiestan que dejan ver a sus hijos de 1 a 2 horas diarias de 

televisión sin tomar en cuenta la clase de series de dibujos animados 

que observan. 

 El 38% de padres de familia encuestados aportan que dentro de las 

series de dibujos animados que ven sus hijos están los Simpson, 

spiderman, bakugan y ben 10; siendo estas series  cargadas de 

violencia y lenguaje poco entendible a los niños. 

  El 66% de los niños hablan sobre las series de dibujos animados que 

observan en sus casas e imitan los personajes que actúan en ellas sin 

definir lo que es real y lo imaginario. 

Luego de haber realizado los análisis correspondientes y, tomando en 

cuenta la primera hipótesis de investigación y el criterio de Dimitri  Christakis, 

principal autor del estudio publicado en el periódico médico Pediatrics. "Los 

dibujos animados son los principales culpables", "La mayoría de los padres 

considera a los dibujos animados no amenazadores para sus hijos porque, 

después de todo, no son reales y son divertidos. Pero la verdad es que los 

niños preescolares no distinguen entre la fantasía y la realidad de la manera 

que lo hacen niños más grandes y adultos. Para ellos todo es muy real. 
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Precisamente porque la violencia de los dibujos animados busca ser 

divertida y muestra violencia sin consecuencias reales aunque las personas 

salten por los aires, quedan negros un segundo y luego vuelven a la 

normalidad transmite mensajes erróneos sobre los efectos de la violencia en 

el mundo real". 

se llegó a determinar que, las series de dibujos animados que presenta la 

televisión y que son de sintonía en los niños y niñas de 3 y 4 años de edad 

del Centro de Educación Inicial Paraíso Infantil, período lectivo 2012- 2013, 

son imagen de lo que representa la violencia, por cuanto, hay veces en que 

nos quedamos tranquilos porque los niños están viendo la televisión en el 

canal de niños y creemos que están a salvo de mensajes de violencia e 

incluso de mensajes de extraños contenidos sobre la sexualidad o 

características ambiguas, conductas antisociales. 

 

DISCUSIÓN DE LA HIPOTESIS ESPECÍFICA 2 

Si se toma en cuenta que: 

 El 56% de palabras adquiridas por los niños por influencia de las que 

series de dibujos animados son palabras sin sentido y comprensión 

que usan estos dibujos afectando el vocabulario de los niños. 

 El 55% entre padre y maestros afirman que los niños adquieren un 

comportamiento poco agresivo después de observar estas series de 

dibujos animados debido a la influencia de los mismos niños. 



53 
 

 El 40% de niños imita las patadas que observan en las series de 

dibujos animados seguida de puñetes  e insultos haciendo un 64% de 

acciones que generan violencia y que imitan los niños. 

 El 53% de padres de familia afirman que sus hijos utilizan los 

berrinches y chantajes como forma de pedir algo siendo un 

comportamiento adquirido de las series de dibujos animados 

observadas por ellos. 

 El 100% de los resultados de las encuestas aplicadas se basan en la 

relación directa que tienen las series de dibujos animados con el 

comportamiento agresivo de los niños. 

En la observación directa de los niños se toma en cuenta que: 

 Entre los comportamientos negativos tenemos que en un 68% 

entre gritos, patadas, puñetes y berrinches son imitados por los 

niños de las series de dibujos animados que observan. 

 Mientras tanto tenemos que en un 44% es positivo debido a que 

son solidarios con su compañero más cercano esto también es 

imitado ya que el actor principal de estas series siempre cuenta 

con un amigo. 

Una vez que se hizo el estudio correspondiente y en base a los criterios de 

Hanna Barlett que dice “El impacto emocional que pueden causar los dibujos 

animados en una persona se define como: el que genera una fuerte reacción 

emocional después de ser visualizado imágenes en la pantalla." Las 
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emociones generalmente producidas son pena y rabia, tanto por lo que se 

exhibe como por la forma en que se hace. Asimismo, el miedo cobra 

protagonismo entre los niños, situación que no es tan notoria entre personas 

mayores "La violencia televisiva puede tener un impacto en los 

espectadores, sobre todo infantiles y específicamente a nivel conductual, 

cognitivo y afectivo. 

Se  llegó a determinar que, las series  de dibujos animados, que presentan  

violencia inciden en  la conducta de los niños de 3 y 4 años de edad en el 

Centro de Educación Inicial “Paraíso Infanti l” Periodo lectivo 2012- 2013 y 

generan comportamientos agresivos, por lo tanto se comprueba la hipótesis 

planteada. 
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h. CONCLUSIONES  

Una vez finiquitada la presente investigación sobre: LA OBSERVACIÓN DE  

LAS SERIES DE DIBUJOS ANIMADOS QUE PRESENTAN VIOLENCIA Y 

SU INCIDENCIA EN EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS  DE 3 0 4 AÑOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL 

PARAÍSO INFANTIL, PERIODO LECTIVO 2012 – 2013. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS, se ha logrado establecer las siguientes conclusiones: 

 

 La mayoría de padres de familia (78%) aportan que dentro de las 

series de dibujos animados que ven sus hijos están los Simpson, 

spiderman, bakugan y ben 10; siendo estas series  cargadas de 

violencia y lenguaje poco entendible a los niños. 

 

 La totalidad de docentes y padres de familia(100%) confirman que las 

series de dibujos animadas observadas por los niños tienen relación 

directa con el comportamiento agresivo que demuestran los niños 

como gritos, patadas, puñetes, berrinches entre otros que imitan de 

las series de dibujos animados. 
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i. RECOMENDACIONES 

  

 En el caso de los niños se recomienda que al momento de ver dibujos 

animados, su contenido, duración, etc., sean controlados por una 

persona mayor, de preferencia sus padres o una persona que esté en 

su constante cuidado. 

 

 La capacidad de imitación que tiene el niño debe ser orientada hacia el 

conocimiento de personajes reales y ejemplares y no hacia "héroes 

imaginarios", o personajes de poca ejemplaridad. 

 

 Los padres de familia deben esforzarse por buscar alternativas a la 

televisión: deporte, visitas a museos y parques naturales, sesiones de 

teatro, proyección de videos, fomento de conversaciones familiares, y 

prácticas de acciones solidarias a favor de los demás. 
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Lineamientos Alternativos, para evitar que la observación  de  las 

series de dibujos animados que  presentan violencia, incidan   en el 

comportamiento agresivo de los niños y niñas  de 3 a 4 años del 

Centro de Educación Inicial Paraíso Infantil 

 

1. TÍTULO 

TALLER DE ESCUELA PARA PADRES 

2.  PRESENTACIÓN  

Los lineamientos alternativos que se ponen a consideración, están 

orientados a presentar breves líneas de orientación de cómo podríamos 

incidir positivamente los padres y maestros en el comportamiento de los 

niños y niñas comprendidos entre 3 y 4 años de edad. No se trata de un 

estudio terminado, sino de una aproximación a encontrar una solución 

educativa a la problemática identificada; por ello, expresamos abiertamente 

nuestro aporte a lograrse. 

 Hoy en día como ya hemos comentado, los dibujos animados tienen una 

gran influencia tanto en nuestra sociedad como especialmente en los niños, 

es por ello, que se asocian diversos efectos que condicionan el 

comportamiento de los más pequeños o de cualquier persona. 

Todo esto ha conllevado a que se realicen numerosos estudios para 

determinar aproximadamente el verdadero grado de importancia que se le 

debe otorgar a los efectos de los dibujos animados y el impacto real que 

causan o pueden llegar a causar. 
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El presente estudio, ha sido debidamente revisado por las autoras, con el 

propósito de que el aporte que se brinda, sea sumamente significativo y que, 

docentes y padres de familia, estemos conscientes, del tipo de influencia que 

ejerce la televisión, a través de los dibujos animados en los niños; por ello es 

importante destacar que las influencias deben ser enfocadas desde 

diferentes ámbitos; así por ejemplo: 

Las influencias psicológicas que se asocian principalmente a los dibujos 

animados son la búsqueda de emociones, la agresividad, la imaginación, la 

imitación, el miedo, etc. 

El impacto emocional que pueden causar los dibujos animados en una 

persona se define como: “el que genera una fuerte reacción emocional 

después de ser visualizado por imágenes en pantalla”. Ante ello el público 

más vulnerable es el infantil, por eso, se ha clasificado en tres componentes 

fundamentales: los niños pueden llegar a ser menos sensibles al dolor de 

otros, pueden llegar a ser más temerosos al mundo que les rodea y es más 

probable que se comporten de manera más agresiva con los otros. 

Esto se debe a que en muchas de las ocasiones, los niños tienen tendencia 

a imitar y aprender los comportamientos desarrollados por los personajes de 

dibujos animados. 

Con respecto a la influencia en el logro escolar,  se puede decir que es 

inevitable asociar el estudio escolar con los dibujos animados. 
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Muchos investigadores creen que la televisión facilita y refuerza el 

aprendizaje de los niños, ya que, a través de los dibujos animados, se 

pueden promover intereses en temas específicos relacionados con la 

escuela. 

Por el contrario, también puede obstaculizar el aprendizaje, debido a los 

altos niveles de consumo que quitan tiempo a otras actividades que podrían 

ser más beneficiosas, como la lectura o actividades extraescolares. Pero la 

mayor preocupación es que los niños adquieren información y procesan 

hábitos inadecuados que interfieren en el aprendizaje escolar. Se ha 

señalado, por ejemplo, que ver dibujos animados induce a pasividad 

cognitiva y disminuye las habilidades de concentración, con el resultado que 

los niños se esfuerzan menos en la escuela y tienen dificultades en atender 

a tareas y trabajos escolares. 

Por último, la influencia en la sociabilidad; los niños suelen interactuar e 

intercambiar impresiones, sobre sus dibujos animados preferidos, esto se 

convierte en un vínculo importante de unión que da pie a propiciar relaciones 

con otros niños. Muchos niños prefieren ver los dibujos acompañados que 

solos, pero hay otros que se sumergen en los dibujos animados, hasta tal 

punto de no relacionarse con otros niños, esto puede desembocar en una 

falta de relación con otros niños, condicionando su comportamiento social. 

Estas influencias son básicas en la guía y orientación a los niños y niñas, por 

cuanto, en base a éstas podemos actuar satisfactoriamente en los escolares, 

toda vez que,  los niños son muy receptivos al humor presente en los dibujos 
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y de ahí surgen recreaciones de cantos o chistes, que pueden condicionar la 

felicidad y el humor de los niños con su entorno familiar o amistoso, antes 

que, se incentive en el aspecto negativo, a  efectos de superar la incidencia 

en la agresividad.  

 

3. OBJETIVOS 

 

 Proporcionar alternativas para los padres de familia para que eviten  

la influencia de las series de dibujos animados, en el comportamiento 

agresivo de los niños y niñas de 3 ó 4 años, del Centro de Educación 

Inicial ¨”Paraíso Infantil”. 

 Ayudar con actividades para los niños y niñas de 3 ó 4 años, del 

Centro de Educación Inicial ¨”Paraíso Infantil” que contrarresten el 

comportamiento agresivo entre ellos.   

 

4.  JUSTIFICACIÓN 

En el mundo en el que vivimos resulta inevitable el contacto con la 

tecnología y los medios de comunicación, entre ellos la televisión en donde 

los Dibujos Animados, que, aunque parecen inofensivos, causan inquietud 

en nosotros y en muchas personas alrededor del mundo sobre si producen o 

no algún efecto. 

Como egresadas de la Maestría en Educación Infanti l, es nuestra labor 

orientar y ayudar a solucionar los problemas biopsico-sociales; para a través 
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de los diferentes métodos y técnicas tratar de disminuirlos, para los cual 

planteamos la siguiente propuesta de escuela para padres; la misma que es 

necesaria realizarla para contrarrestar la influencia que ejercen las series de 

dibujos animados en el comportamiento agresivo de los niños; además es 

viable ya que se cuenta con profesionales capacitados para realizar el taller.  

Por estos motivos y otros que a lo mejor se escapan, se justifica el presente 

aporte, toda vez que la intencionalidad es evitar las influencias negativas en 

los niños y niñas. 

 

5.  CONTENIDOS: 

Taller de Escuela para padres. 

Planificación, ejecución y evaluación del taller. 

 

a. TEMATICAS. 

 

 Qué hacer para evitar comportamientos agresivos 

 Responder con consecuencias lógicas. 

 Mantener la calma 

  Alternativas para su comportamiento 

 Limitar su tiempo frente a la televisión 

b. METODOLOGIA: 

El taller de escuela para padres se lo llevara a cabo en el Centro de 

Educación Inicial “Paraíso Infantil “con una duración de 4 horas en un 

horario estableció. Este taller estará  encaminado a concientizar a los 



63 
 

padres de familia sobre que están observando sus niños en las series 

de dibujos animados y como estas afectan en su comportamiento 

volviéndose agresivos y de esta manera ayudar a mejorar su 

comportamiento. 

Para ello la expositora recibirá a los padres de familia con música 

clásica de Beethoven (5 minutos); posteriormente constataran la 

asistencia (3 minutos), se dará el saludo de bienvenida (5minutos), 

explicara los objetivos del taller y la manera en que se trabajará (10 

minutos), se proyectara una diapositiva luego se realizara una l luvia 

de ideas para proceder a explicar la temática (60 minutos) 

Conformaran grupos de 5 personas para que den sus puntos de vista 

nombrando un coordinador y un secretario, para que analicen la 

temática (20 minutos), luego la expositora hará de moderadora para 

llevar a cabo el debate (60 minutos); posterior a ello intervendrá para 

hacer conocer claramente los tipos de comportamiento adquirido por 

la observación de series de dibujos animados violentos (20 minutos). 

Receso de 15 minutos a los participantes. 

Al retomar el taller se realizara una dinámica (4minutos); después se 

hará observan un fragmento de una serie de dibujos animada 

(Bakugan) para comentar  como esta influye en el comportamiento de 

los niños tomando en cuenta el vocabulario y actitudes de los  

personajes los cuales imitan los niños. 

Luego de una pequeña reflexión solicitaremos la intervención del 

secretario de cada grupo para que escriba en los papelógrafos los 



64 
 

compromisos y acciones que deben tener en cuenta los padres de 

familia para evitar comportamientos agresivos en los niños. (20 

minutos). 

Para culminar se pedirá opiniones sobre el taller y que es lo que más 

les impacto y finalmente despedirse (8minutos). 

 

c. RECURSOS 

HUMANOS: 

 Coordinadoras 

 Docentes 

 Padres de Familia 

 Expositoras 

 Autoras 

MATERIALES: 

 Aula de proyecciones 

 Computadora 

 Proyector multimedia 

 Hojas de papel bond 

 Papelografos 

 Grabadora 

 Cd`s 

 Marcadores 

 Cinta 
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 Memory flash 

 

d. EVALUACION 

Culminadas las actividades pedirá opiniones sobre el taller y que es lo 

que más les impacto y así comprometerlos a observar las series de 

dibujos animados violentos que miran sus hijos; además evaluara a 

través de la participación directa e indirecta y de esta forma medir el 

grado de aceptación que tuvo el taller de escuela para padres. 

e. OPERATIVIDAD  

Con finalidad de que este modesto aporte no quede en el vacío, se estima 

pertinente llevar a cabo un Taller informativo y de compromiso, con los 

padres de familia y docentes, a fin de, coadyuvar  a evitar la influencia de las 

series de dibujos animados, en el comportamiento agresivo de los niños y 

niñas de 3 ó 4 años del Centro de Educación Inicial “Paraíso Infantil”. 

Durante el desarrollo de los talleres de escuela para padres se dictaran 

charlas, dinámicas, actividades y reflexiones que permitirán motivar  a los 

participantes. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACION 

TALLER DE ESCUELA PARA PADRES DE FAMILIA 
OBJETIVOS TEMATICAS ACTIVIDADES RECURSOS CRONOGRAMA EVALUACION  IMPACTO 

Proporcionar 
alternativas para 

los padres de 
familia para que 
eviten  la 

influencia de las  
series de dibujos 
animados, en el 

comportamiento 
agresivo de los  
niños y niñas de 

3 ó 4 años, del 
Centro de 
Educación Inicial 

¨”Paraíso 
Infantil”. 
 

Ayudar con 
actividades para 
los niños y niñas 

de 3 ó 4 años,  
del Centro de 
Educación Inicial 

¨”Paraíso 
Infantil” que 
contrarresten el 

comportamiento 
agresivo entre 
ellos.   

 

 

Qué hacer para 
evitar 

comportamientos 
agresivos 
 

Responder con 
consecuencias 

lógicas. 
 
Mantener la 

calma 
 Alternativas 

para su 
comportamiento 
 

Limitar su tiempo 
frente a la 

televisión 
 

 
Saludo. 

 
Explicación de 

los objetivos. 
 
Diapositiva. 

 
Lluvia de ideas 

 
Exposición 
 

Conformación 
de grupos 

 
Debate 
 

Compromisos 
 

Evaluación  
 
Despedida 

 
 

Aula de 

proyecciones 

Computadora 

Proyector 

multimedia 

Hojas de 

papel bond 

Papelografos 

Grabadora 

Cd`s 

Marcadores 

Cinta 

Memory flash 

 
Establecido por 

las 

coordinadoras y 

docentes del 

centro de 

Educación 

Inicial “Paraíso 

Infantil” 

 
Se evaluara a 

través de la 
participación 

directa e 
indirecta sobre 
la influencia de 

las series de 
dibujos 

animados en el 
comportamiento 
agresivo de los 

niños y de esta 
forma  medir el 

grado de 
aceptación que 
tuvo el taller de 

escuela para 
padres. 

 
Está enfocado 

en la 
concientización 

de los padres 
de familia en la 
influencia de las 

series de 
dibujos 

animados en el 
comportamiento 
agresivo de los 

niños  
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a. TEMA 

 

“LA OBSERVACIÓN  DE  LAS SERIES DE DIBUJOS ANIMADOS QUE  

PRESENTAN VIOLENCIA Y SU INCIDENCIA   EN EL COMPORTAMIENTO 

AGRESIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  DE 3 A 4 AÑOS DEL CENTRO DE 

EDUCACIÓN INICIAL PARAÍSO INFANTIL, PERIODO MARZO – 

NOVIEMBRE DEL 2010.”.  

b. PROBLEMÁTICA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Antecedentes 

El  Centro de Educación Inicial Paraíso Infantil, está ubicado al noroccidente 

de la ciudad de Loja, pertenece a la parroquia  Sucre, del barrio Lojana de 

Turismo, situado en las calles Eduardo Mora y Manuel Valverde. 

Empieza a funcionar en el año de 1998 con el respaldo del 

PRONEPE13siendo un Programa del Ministerio de Educación (MEC) que 

contribuye al desarrollo integral de los niños y niñas, de 4 a 6 años, de los 

sectores más vulnerables del país expuestos a un riesgo pedagógico. 

El Programa llega con alternativas de Educación Preescolar, que favorecen 

al desarrollo de las capacidades básicas y la estructuración del conocimiento 

                                                                 
13

PRONEPE (Programa Nacional de Educación Preescolar). 
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integral y significativo de niños y niñas, en los sectores más necesitados del 

país. 

PRONEPE ha logrado fortalecer una propuesta pedagógica propia, que 

permite vincular la enseñanza en valores con el desarrollo del pensamiento y 

formación de las destrezas, habilidades y competencias que requiere 

desarrollar el niño en esta fase de su formación, a partir de vivencias, juegos 

y experiencias significativas para él y su entorno. Este proceso educativo 

permite que los niños y niñas de 5 a 6 años aprueben el primer año de 

educación básica.14 

El Centro de Educación Inicial “Paraíso Infantil” se mantiene por 12 años con 

el sistema del PRONEPE funcionando con 3 maestras Parvularias y una 

madre comunitaria contratadas por el programa.  

En el año 2009, pasa a formar parte directa del Ministerio de Educación (ME) 

y caracteriza las modalidades de atención a niños menores de 5 años de 

edad priorizando el nivel inicial, y da cumplimiento a lo que dispone el art. 

344 de la Constitución de la República el cual incluye como obligatorio al 

nivel inicial, contando desde el 29 de Julio del 2009 con tres maestras 

fiscales y una madre comunitaria de Contrato, para atender en el nivel inicial 

1 y 2 a niños de 3 y 4 años de edad.15 

La institución funciona desde 1998 hasta la fecha en la Casa Comunal del 

barrio San José por no contar con infraestructura propia. 

                                                                 
14

 www.educacióninicial.ec 
15

 Datos obtenidos de las docentes del Centro. 



71 
 

Actualmente el  centro cuenta con tres aulas de clase, una cocina, tres 

baños funcionales y un pequeño espacio verde de recreación con pocos 

juegos infantiles, los pequeños están repartidos en las diferentes aulas 

según el espacio físico: en el  aula Nº1 trabaja la maestra con 36 niños, en el 

aula Nº2 está una docente con 25 niños y en el aula Nº3 trabaja una docente 

con 16 niños dando un total de 77 niños, de los cuales 33 son hombres y 44 

son mujeres.16 

La jornada de trabajo es de 08h00 a 12h00; se ofrece refrigerio  y almuerzo, 

la alimentación está regentada por el programa Aliméntate Ecuador del 

Ministerio de Educación en un 70% y el restante 30%, se cubre con una 

cuota de 5 dólares que cancelan los padres de familia de cada niño 

mensualmente.  

Al Centro de Educación Inicial “Paraíso Infantil” asisten niños de diferentes 

barrios cercanos y lejanos a la Institución, como son: Celi Román, Gran 

Colombia, San José, Sauces, Pucacocha, el Valle, Motupe, entre otros. 

Vale destacar que, esta diversidad se presenta porque en su mayoría los 

padres de los pequeños trabajan en el mercado Gran Colombia resultando 

cómodo y beneficioso que sus niños se eduquen en el  Centro infantil. 

Los niños pertenecen en un 75% a un grupo social de clase baja, y un 25 % 

a un grupo de clase media baja17.  

                                                                 
16

 Base de datos estadísticos del Centro de Educación Inicial.  
17

 Datos obtenidos del registro de matrícula del Centro de Educación Inicial “Paraíso Infantil”  
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Muchos niños se quedan sin poder ingresar al Centro por cuanto la 

Infraestructura de las aulas no es la adecuada y limita la matrícula a los 

pequeños. 

El 100% de las docentes son especializadas en Psicología Infantil y 

Educación Parvularia,18 quienes  dan una educación de calidad y calidez. 

Con el fin de responder a los lineamientos cognitivos las docentes utilizan el 

referente curricular de Educación Inicial  para realizar sus planificaciones 

diarias, mismas que son revisadas y controladas periódicamente por una 

técnica de la Dirección Provincial de Educación, de la misma manera 

mensualmente se ingresa los datos de asistencia, peso y talla de los niños 

en la página web de educación inicial. 

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El mirar televisión es uno de los pasatiempos más importantes y de mayor 

influencia en la vida de niños y adolescentes. “Los niños miran la televisión 

durante un promedio de 22 a 25 horas semanales de TV. En los 

preescolares esa cifra llega a un promedio de 54 horas por semana, lo que 

significa de 7 a 8 horas diarias. Para el momento en que se gradúan del 

colegio habrán pasado más tiempo mirando televisión que en la sala de 

clase. Mientras la televisión puede entretener, informar y acompañar a los 

niños, también puede influenciarlos de manera indeseable”19.  

                                                                 
18

 Informe del archivo maestro del ME. 
19

 CEDATOS, Análisis de la Televisión en el Ecuador, Quito, febrero, 2010 
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El total de tiempo dedicado a ese medio de comunicación es a veces tan 

elevado, que aparentemente, queda poco tiempo para comer, ir a la escuela 

o dormir. Esto se debe a que los niños ven televisión mientras almuerzan o 

cenan, mientras leen un libro o hacen sus deberes. Es la TV más que 

cualquier otro medio la que proporciona una base común de información en 

las primeras fases de socialización del niño. 

Muchos de nosotros parecemos no darnos cuenta o mostramos pasividad 

ante el hecho del gran número de horas que pasan los niños frente al 

televisor con contenidos que pueden nos ser adecuados para ellos. Se 

puede llegar a pensar que, por la naturaleza misma del término Dibujo 

Animado, la inocencia es intrínseca a este. Esto no siempre es así. Basta 

con detenernos a analizar un poco y darnos cuenta que los creadores de 

estas series animadas no son precisamente pedagogos o psicólogos 

calificados para establecer los contenidos de estas series animadas que 

llegarán como producto final a los niños. 

Siendo más agudo, habría que preguntarse si las productoras de estos 

animes, tienen equipos de pedagogos o psicólogos que supervisen o vigilen 

que los contenidos de estos programas sean adecuados o no para tal o cual 

edad. Y ya de por sí el tema se complica más toda vez que hay debates 

entre las personas acerca de la idoneidad de los contenidos. Algunos creen 

ver en ellos pura violencia y la incitación –voluntaria o no- hacia la misma, 

mientras otro sector piensa que un anime es un anime y no es interpolar con 

la realidad. En todo caso, habría que ser conscientes que un niño no tiene el 
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mismo nivel de pensamiento de un adulto y que se encuentra en una etapa 

de absorción  de estímulos externos, procesándolos tal cual vienen. Aún no 

tienen elementos de juicio ni de valoración de los mismos y dependen en 

gran medida, en toda la medida diría yo, de los elementos contrastantes y 

los juicios de valor que les asistan los padres o tutores del mismo. De lo 

anterior se desprende que, si un niño observa estos contenidos sin una guía 

adulta, puede incorporarlos a su mente sin clasificarlos como mala conducta. 

“Ya que el consumo de la televisión por parte de niños y niñas de nuestro 

país ha llegado a límites como el siguiente: a las 11h00  de lunes a viernes, 

hay 745.000 niños y niñas viendo televisión, un viernes a las 12h00  casi 

medio millón, y entre semana unos 360.000 y a la 13h00  de lunes a viernes, 

133.000 televidentes”20. 

El papel de los medios de comunicación como agentes de socialización es 

conocido: junto a la familia, la escuela, los grupos de amigos, o la iglesia, 

transmiten los patrones culturales y las pautas de comportamientos que 

posibilitarán al individuo convivir con los otros. Pero la televisión es un 

agente formador que se infi ltra en el hogar, apelando a la emociones, 

utilizando un lenguaje accesible y asumiendo el maquillaje del espectáculo. 

Su comprensión no requiere de talentos, destrezas ni habilidades 

especiales. Ni siquiera exige esfuerzo o concentración. Y logra eludir el 

control de los padres. 

                                                                 
20http://www.intec.edu.do/~cdp/docs/Television.htm  

http://www.intec.edu.do/~cdp/docs/Television.htm
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La televisión aventaja a la familia en la capacidad de mostrar modelos de 

comportamientos expuestos en situaciones diferentes. Puede repetir y 

esquematizar sus mensajes. Y masifica, uniforma, prestigia hábitos y 

conductas poco ideales para el niño. En cambio la familia ofrece una 

socialización personalizada, conforme a las características individuales, 

únicas, de cada niño. 

Tomando como referencia el Centro de Educación Inicial “Paraíso Infantil” se 

observan conductas agresivas que presentan los niños en su 

comportamiento debido al contenido de las series de dibujos animado que la 

televisión presenta. 

 

A través  de una entrevista21 informal a los padres y madres de familia del 

C.E.I. “Paraíso Infantil” se puedo constatar que la mayoría de niños y niñas 

ven series de dibujos animados en horario vespertino, siendo un 90% los 

que ven televisión en este horario, de ellos un alto porcentaje  tienen acceso 

a programas transmitidos por Cable, de los cuales un 63% sintonizan 

Cartoon neetwork en donde la mayoría de las series de dibujos animados 

incitan a imitar comportamientos agresivos ya que en ellos se observan 

agresiones físicas, verbales por parte de los personajes que representan, 

influyendo en esta manera en los niños que observan dichas series. Lo que 

nos enfoca para seguir desarrollando nuestra temática que tiene  gran 

interés dentro del ámbito educativo como social. 

                                                                 
21

Entrevista Informal aplicada a los padres y madres de familia del C.E.I “Paraíso Infantil”, el 25 de 
Marzo del 2010. 
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La intención del trabajo no es enjuiciar a la TV, ni culparla de toda la 

violencia, solo se quiere destacar la necesidad de conocer más profunda y 

particularmente el terreno de la televisión, en función de sus posibles efectos 

sociales en la generación de conductas, positivas y negativas, haciendo 

énfasis en el sector de espectadores de menor edad, ya que ellos 

constituyen en este momento los más indefensos psicológicamente, pero 

mañana tendrán en sus manos el futuro del mundo. 

Con los antecedentes expuestos, se plantea el siguiente problema principal 

de investigación: 

¿Cómo influye la observación de las series de dibujos animados que 

presentan violencia  en el comportamiento agresivo de los niños y niñas de 3 

– 4 años del Centro de Educación Inicial Paraíso Infantil, periodo  Marzo – 

Noviembre 2012? 

Entre los problemas derivados tenemos: 

¿Cuáles son las series de dibujos animados de mayor sintonía por los niños 

y niñas de 3-4 años de edad del Centro de Educación Inicial “Paraíso 

Infantil”, período marzo- noviembre de 2012? 

¿De qué forma los programas de dibujos animados inciden en el 

comportamiento agresivo de los niños y niñas de 3 y 4 años de edad del 

Centro de Educación Inicial “Paraíso Infantil”, período marzo- noviembre 

2012? 
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Delimitación 

 Espacio 

La presente investigación se desarrollará en los tres paralelos del 

Centro Educativo Inicial “Paraíso Infantil” de la ciudad de Loja 

 Tiempo 

La investigación se realizará en el año lectivo 2011-2012, desde el 

mes de marzo hasta noviembre de 2012    

 Unidades de Estudio 

La investigación se apoyará en la información que brinden los padres 

de familia, autoridades del Centro, Coordinadora del Nivel Inicial, 

niños, apoyos técnicos y docentes. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

Nuestro afán de llevar a cabo la investigación propuesta, está cimentado en 

el interés profesional,  personal y el deseo de dar un aporte, fundamentado 

en el estudio y la investigación, a los padres de familia, maestros e  

instituciones educativas del medio; y, en la aspiración de enriquecer nuestra  

experiencia.  

Los programas de televisión son un factor que influye en el comportamiento 

del niño específicamente en la agresividad, puesto que el toma modelos a 

seguir de los contenidos de programas de televisión, ya que se encuentra en 

permanente contacto con este medio, convirtiéndose de esta manera en un 
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elemento negativo en la vida del niño, perjudicándolo en su desarrollo y 

convivencia social. 

 

De esta manera  consideramos se justifica su importancia ya que como 

maestras tenemos en nuestras manos el poder moldear el comportamiento 

de los niños así como su desarrollo pedagógico, sugiriendo a los padres que 

eviten que los niños pasen la mayor parte de su tiempo frente a la televisión, 

forjando  así  que tengan mayor concentración para mejorar su desempeño 

escolar, igualmente permite cambiar la forma de actitud al relacionarse con 

las demás personas que están a su alrededor, obteniendo que hayan 

mejores resultados para su sociabilización e integración. 

 

De ahí surge nuestro interés por elaborar un trabajo investigativo que no solo 

cumpla con el requisito teórico sino que se complemente con una actividad 

practica que ofrezca una solución al problema que estamos planteando. 

Teniendo en cuenta que los padres son los más indicados para contrarrestar 

la agresividad de los niños,  organizándoles  talleres de orientación familiar 

en donde los padres seleccionen adecuadamente los programas televisivos,  

y estos también sean acompañados de actividad física para mejorar su 

desempeño y desarrollo integral. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 Analizar las series de dibujos animados que presentan violencia en la 

televisión, a fin de determinar, cómo inciden en la conducta de los 

niños de 3 y 4 años de edad y cómo genera comportamientos 

agresivos en éstos. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar las series de dibujos animados que presentan violencia y 

de mayor sintonía en los  niños y niñas  de 3 – 4 años de edad  del 

Centro de Educación Inicial Paraíso Infantil, periodo  Marzo – 

Noviembre 2012. 

 

 Determinar la incidencia de las series  de dibujos animados, que 

presentan  violencia y, cómo genera comportamiento agresivo en los 

niños de 3 y 4 años de edad en el Centro de Educación Inicial 

“Paraíso Infantil” Periodo Marzo – Noviembre 2012. 

 

 Formular lineamientos alternativos que coadyuvan a dar solución al 

problema investigado. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

5.1. TELEVISION  Y VIOLENCIA. 

5.1.1. Definición  de la televisión. 

5.1.2. Clasificación de los programas de televisión. 

5.1.3. Series de dibujos animados 

5.1.4. Clasificación  de las series de dibujos animados. 

5.1.5. Efectos de las series de dibujos animados. 

5.1.5.1. Actitudes y Emociones de los Personajes de las Series de 

Dibujos Animados 

5.1.6. Efectos psicológicos. 

5.1.7. Efectos en la sociedad. 

5.1.8. Televisión y violencia. 

5.1.9. Los niños y la televisión. 

5.1.10. Violencia televisiva y comportamiento agresivo 

5.2. COMPORTAMIENTO AGRESIVO DE LOS NIÑOS. 

5.2.1. Definición de comportamiento agresivo. 

5.2.2. Conductas agresivas. 

5.2.3. Clasificación del comportamiento agresivo. 

5.2.4. Teorías sobre el comportamiento. 

5.2.5. Manifestaciones del comportamiento agresivo. 

5.2.6. Reproducción de las conductas de las series de dibujos animados. 
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e. MARCO TEORICO 

5.1. TELEVISIÓN Y VIOLENCIA 

5.1.1. Definición  de la televisión. 

Los medios de comunicación  han adquirido gran importancia en el presente 

siglo. De todos los medios de comunicación masivos existentes, nos 

interesa, especialmente, la televisión. Es de ella y de la influencia que ejerce 

en el niño, tanto en su lenguaje, como en sus hábitos y conducta imitativa, 

de lo que me ocuparé en el presente trabajo. La investigación se centrará en 

los niños porque es cuando éste adquiere una nueva estructura mental y por 

ser, de acuerdo con Debesse, la edad del saber, la edad de la razón, la edad 

social y, por último, la edad activa. 

“El mirar televisión es uno de los pasatiempos más importantes y de mayor 

influencia en la vida de niños y adolescentes. Los niños miran la televisión 

durante un promedio de 22 a 25 horas semanales de TV. En los 

preescolares esa cifra llega a un promedio de 54 horas por semana, lo que 

significa de 7 a 8 horas diarias. Para el momento en que se gradúan del 

colegio habrán pasado más tiempo mirando televisión que en la sala de 

clase. Mientras la televisión puede entretener, informar y acompañar a los 

niños, también puede influenciarlos de manera indeseable”22.  

                                                                 
22

LEVINE, M. La violencia en los medios de comunicación: cómo afecta al desarrollo de los niños y adolescentes. 
Bogotá: Norma. 1997. 



82 
 

El total de tiempo dedicado a ese medio de comunicación es a veces tan 

elevado, que aparentemente, queda poco tiempo para comer, ir a la escuela 

o dormir. Esto se debe a que los niños ven televisión mientras almuerzan o 

cenan, mientras leen un libro o hacen sus deberes. Es la TV más que 

cualquier otro medio la que proporciona una base común de información en 

las primeras fases de socialización del niño. 

 

5.1.2. Clasificación de los programas de televisión. 

La televisión nos brinda un conjunto de imágenes en la cual se pueden 

distinguir tres grupos: 

En el primer grupo se incluyen aquellas imágenes que nos presentan 

acontecimientos reales, vivos. A su vez, se puede distinguir en este grupo, 

aquellos hechos que están ocurriendo al tiempo de presenciarlos y que no 

pueden ser previstos en cuanto a la forma en que se desarrollan (escenas 

de guerra, huelgas estudiantiles o laborales, etc.) y aquellos que, siendo 

también reales, en ciertos aspectos, al ser tomados por la televisión, pueden 

haber estado previstos, aunque no sean preparados por ésta (es el caso de 

los desfiles militares, desfiles deportivos, etc.) 

En el segundo grupo pueden incluirse los programas en los que intervienen 

personas reales que actúan en acciones previstas por la organización de 

televisión (son los espacios divulgadores, los concursos, los juegos, las 

entrevistas, etc.) 



83 
 

Finalmente, en el tercer grupo, se incluirían todos los demás programas 

caracterizados por la ficción. Nada de lo que en ellos ocurre es real. Las 

personas, los decoradores y el texto que hablan los personajes es producto 

de la imaginación de otras personas (guionista, decorador, productor del 

programa). A este grupo pertenecen los seriales, las novelas, los dibujos 

animados, el teatro televisado, etc. 

5.1.3. Series de dibujos animados 

Los dibujos animados son una técnica cinematográfica, que hace creer que 

elementos estáticos como muñecos u objetos tienen movimiento por ellos 

mismos. 

El dibujo animado es una técnica de animación que consiste en dibujar a 

mano cada uno de los cuadros. De las técnicas de animación, es la más 

antigua, y además es históricamente la más popular, pero no la única. 

También se usa el término dibujo animado para denominar a las películas, 

en general de corta duración, que son realizadas con esta técnica (o que 

simulan estar dibujadas a mano), hechas principalmente para televisión, 

aunque también se exhiben como largometrajes en los cines, y se ven cada 

vez más en pantallas de computadora y/o distribuidas por la Internet. 

Los primeros dibujos animados aparecen a principios del siglo XX y 

evolucionan de manera tan favorable que llegan a convertirse en una 

verdadera fiebre, en la que siempre prevalece el talento y creatividad de los 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/fiebre/fiebre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
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dibujantes; además de ser considerados como una nueva forma de 

expresión y también un nuevo tipo de arte. 

Junto a esto, está la evolución de las técnicas de dibujo, lo que es un 

aspecto favorable para la elaboración de Dibujos Animados. 

Si tienen o no influencia en los niños, es algo sumamente importante; que 

junto a su contenido que es muy variado, por lo cual los dibujos animados 

tienen una gran demanda 

5.1.4. Clasificación de las series de dibujos animados. 

Dentro de los programas de televisión existe un gran número de series de 

dibujos animados tanto en canales nacionales como de cable, de los cuales 

hemos escogido algunos de los más vistos por los niños en horario 

vespertino  que hacen referencia al problema que estamos tratando. 

 

BEN 10 

 

Ben 10 es una serie de dibujos animados de 49 episodios, 

animada y creada por el grupo "Man of Action", y producida y 

emitida por CartoonNetwork. Sus autores son Duncan Rouleau, 

JoeCasey, Joe Kelly y Steven T. Seagle. Ben Ten cuenta la 

historia de un niño normal y corriente de 10 años que se llama Ben 

Tennyson. Un día, durante sus vacaciones de verano, se encuentra un 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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curioso reloj,  el niño no tarda en darse cuenta de que ese no es un reloj 

cualquiera, es el Omnitrix23. 

El Omnitrixes un dispositivo alienígena que permite al usuario mezclar su 

ADN con el de uno entre varios seres extraterrestres contenidos dentro del 

mismo, permitiéndole convertirse temporalmente en dicho extraterrestre. 

Este artefacto se une a la muñeca del usuario, como un reloj, quien para 

emplearlo debe presionar un determinado botón; al hacer esto la cara del 

Omnitrix estalla hacia arriba, luego de lo cual ésta se gira hasta ver la silueta 

del alienígena deseado; al presionar la cara el Omnitrix se activa, 

combinando el ADN de quien lo utiliza con el del ser alienígena especificado 

(sin embargo, como se ha visto en la serie, el Omnitrix no siempre funciona 

apropiadamente, transformando a veces a su usuario en un alienígena no 

deseado). 

 

 

                                                                 
23

www.cartoonnetwork/ben10.com 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo
http://es.wikipedia.org/wiki/ADN
http://es.wikipedia.org/wiki/Mu%C3%B1eca_%28anatom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Reloj
http://www.cartoonnetwork/ben10.com


86 
 

DRAGON BALL 

(ドラゴンボール DoragonBōru?, y sólo en España como Bola de Dragón)24 

es un manga creado por AkiraToriyama. Fue publicado en la revista semanal 

ShōnenJump entre 1984 y 1995 y se editó en 42 tankōbon; en España fue 

publicado por la editorial Planeta DeAgostini entre 1995 y 1998, y en México 

por el Grupo Editorial Vid. Este manga fue adaptado en 2 series de anime, 

de las cuales se derivaron varias películas y especiales de televisión; 

además, después de terminar su publicación, ToeiAnimation hizo una 

historia alternativa llamada Dragón Ball GT que continúa más allá del final de 

manga.25 

La fama de la serie ha logrado que sea traducida y distribuida en muchos 

países como España y la mayor parte de América Latina; incluso se ha 

hecho referencia a esta serie en muchas otros manga y anime. En una 

encuesta realizada por TV Asahi en el 2005DragonBall quedó en el tercer 

puesto de las 100 mejores series de animación de acuerdo al público 

japonés con 1.322 votos. 

En la encuesta realizada por la Agencia de Cultura Japonesa, sobre los 50 

mejores animes y mangas de Japón, Dragon Ball alcanzó el puesto 3.26 

Las artes marciales, la amistad y el afán de superación son las bases del 

argumento de esta serie, la cual incrementó considerablemente el interés por 
                                                                 
24

http://es.wikipedia.org/wiki/Dragon_Ball#cite_note-1 
25

http://es.wikipedia.org/wiki/Dragon_Ball#cite_note-Dragon_Box_GT-4 
26

http://es.wikipedia.org/wiki/Dragon_Ball#cite_note-Los_mejores_animes_y_mangas-9 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Idioma_japon%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Manga
http://es.wikipedia.org/wiki/Akira_Toriyama
http://es.wikipedia.org/wiki/Revista
http://es.wikipedia.org/wiki/Sh%C5%8Dnen_Jump
http://es.wikipedia.org/wiki/1984
http://es.wikipedia.org/wiki/1995
http://es.wikipedia.org/wiki/Tank%C5%8Dbon
http://es.wikipedia.org/wiki/Planeta_DeAgostini
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Editorial_Vid
http://es.wikipedia.org/wiki/Anime
http://es.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%ADcula
http://es.wikipedia.org/wiki/Toei_Animation
http://es.wikipedia.org/wiki/Dragon_Ball_GT
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/TV_Asahi
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_marcial
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la manga en todo el mundo. Sin embargo, la violencia y otros contenidos 

considerados no apropiados para menores en muchos de sus episodios ha 

provocado que en Occidente se haya pedido con frecuencia la retirada de 

las escenas del anime e, incluso, su prohibición. 

Mapa del mundo de Dragon Ball. 

En un principio el argumento se centra en Son Gokū, Bulma, y la búsqueda 

de las legendarias DragonBalls, un total de siete esferas que al ser reunidos 

dan lugar a la aparición del dragón sagrado que puede conceder cualquier 

deseo. Los jóvenes encontrarán otros personajes que se les unirán con el 

paso de la historia; Son Gokū se adentrará en la búsqueda de las 

DragonBalls y desafiará a todo tipo de villanos para convertirse en el hombre 

más fuerte del mundo. En varios momentos la serie se volcará al 

TenkaichiBudōkai, un gran torneo mundial de artes marciales en el que los 

mejores luchadores de todo el mundo se darán cita, batiéndose en duelo a 

fin de demostrar quién es el luchador más fuerte sobre la Tierra. Más 

adelante, a partir de la pelea contra PiccoloDaimaō, el argumento dará un 

cambio radical: las DragonBalls quedan en un segundo plano y el argumento 

se fijará en la protección de la Tierra y del universo entero, a través de 

continuas batallas en contra de villanos cada vez más poderosos e 

investigando el origen de Gokū y las DragonBalls. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Occidente
http://es.wikipedia.org/wiki/Son_Gok%C5%AB
http://es.wikipedia.org/wiki/Bulma
http://es.wikipedia.org/wiki/Dragon_Ball_%28objeto%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Shenlong_%28Dragon_Ball%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Tenkaichi_Bud%C5%8Dkai
http://es.wikipedia.org/wiki/Piccolo_Daima%C5%8D
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Dragon_World.svg
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Personajes principales 

Dragon Ball es una obra muy extensa, por lo que cuenta con una enorme 

cantidad de personajes, de los cuales podríamos destacar: 

 Son Gokū: Es el protagonista de la mayor parte de la historia. Es un 

niño saiyajin que ha crecido en las montañas aprendiendo artes 

marciales de su abuelo y que tiene una peculiaridad: su cola. Su 

aventura comienza cuando conoce a Bulma y parte en busca de las 

DragonBalls; siempre se enfrenta con muchas fuerzas del mal que 

quieren destruir el mundo. 

 Bulma: Hija de una de las mentes más brillantes del mundo, llega a 

sus oídos la leyenda de las DragonBalls y decide buscarlas. En su 

camino se encuentra a Gokū, quien la ayuda en su aventura. Es la 

creadora del Dragon Radar, la nave espacial de Gokū, la máquina del 

tiempo de Trunks y otros artefactos utilizados a lo largo de la serie. 

Tiene dos hijos con Vegeta, Trunks y su hija Bra. 

 Krilin: Es el compañero de Gokū y posteriormente su mejor amigo. 

Un artista marcial que empezó su entrenamiento en un templo 

Shaolin, pero al sentirse marginado por miembros mayores decidió ir 

http://es.wikipedia.org/wiki/Son_Gok%C5%AB
http://es.wikipedia.org/wiki/Protagonista
http://es.wikipedia.org/wiki/Saiyajin
http://es.wikipedia.org/wiki/Dragon_Ball_%28objeto%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Bulma
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Objetos_de_Dragon_Ball#Dragon_Radar
http://es.wikipedia.org/wiki/Trunks
http://es.wikipedia.org/wiki/Bra_%28Dragon_Ball%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Krilin
http://es.wikipedia.org/wiki/Shaolin
http://1.bp.blogspot.com/_DQB51FM9x0E/SHS8i2zXNYI/AAAAAAAABMs/M-yPPbYpkNo/s1600-h/dragonball+wallpaper+lucha.jpg
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a entrenar con KameSen'nin, donde conoció a Gokū. Lo acompaña en 

sus aventuras y batallas, mejorando como luchador al punto de 

sobrepasar el límite de los seres humanos. 

 Piccolo: Un monstruo hijo de PiccoloDaimaō y nacido para vengarse 

de Gokū. Procede del planeta Namek. Es el primer maestro de Son 

Gohan al que entrena para enfrentarse a Vegeta y Nappa. 

 Son Gohan: El hijo mayor de Gokū. Toma el papel de protagonista de 

la historia en varias ocasiones. Gokū le puso el nombre en honor a su 

abuelo. 

 Vegeta: El príncipe de los saiyajin, una de las razas de guerreros más 

poderosa del universo. Llega a la tierra, junto con su compañero 

Nappa, con el objetivo de apoderarse de las DragonBalls y así pedir el 

deseo de la vida eterna, para poder enfrentarse a Freeza, y ser el 

emperador del universo. Posteriormente vive en la tierra, se casa con 

Bulma y tiene a su hijo Trunks y su hija Bra. 

 

Principales críticas 

Censura en Europa 

La serie fue comprada en un principio por la televisora francesa (TF 1), quien 

la distribuyó a toda Europa. La primera cadena de TV española que emitió 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kame_Sen%27nin
http://es.wikipedia.org/wiki/Piccolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Piccolo_Daima%C5%8D
http://es.wikipedia.org/wiki/Namek
http://es.wikipedia.org/wiki/Son_Gohan
http://es.wikipedia.org/wiki/Vegeta
http://es.wikipedia.org/wiki/Nappa
http://es.wikipedia.org/wiki/Dragon_Ball_%28objeto%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:DBZ_UBX2.svg
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Dragon Ball fue la Televisión de Galicia (TVG), en gallego.27 En España, la 

única cadena que censuró los capítulos fue Antena 3, llegando a casos en 

los que un capítulo pasaba a durar 13 minutos (respecto a los casi 22 que 

duran normalmente). Este último caso se dio durante la emisión del capítulo 

79, en el que Freezer atraviesa a Krilin. E incluso se llegaron a censurar un 

episodio completo, concretamente la lucha de Spopovitch vs Videl. 

Traducciones y doblaje en España 

Hubo bastantes protestas por el doblaje en castellano en buena medida 

causada por las incongruencias de la traducción francesa, según el capítulo 

del que se trataba, por ejemplo: KameHame Ha, traducida como Ola 

Kameamé, Kame Ame Ka, Onda Vital, Rayos Paralizantes, Luz infinita, Rayo 

Desintegrador, etcétera. KameHame Ha viene a significar La Onda Tortuga. 

También se han traducido erróneamente, o incluso se han llegado a cambiar 

los nombres, numerosos conceptos y frases de la serie. En la edición de la 

serie en DVD en España se optó por venderla sin censura y remasterizada, 

en cuanto a la censura, a las escenas censuradas se les incorporó nuevas 

voces muy parecidas a las que aparecen fuera de la censura, aunque 

tampoco tenían muy buena traducción. 

Violencia 

Aunque durante su emisión en las cadenas autonómicas españolas ya había 

levantado cierta polémica, fue tras su llegada a Antena 3 cuando levantó 

                                                                 
27

http://es.wikipedia.org/wiki/Dragon_Ball#cite_note-51 
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muchas protestas por parte de diversas asociaciones de espectadores, que 

consideraban que esta serie exalta la violencia, la competitividad y el 

sexismo, por lo que pidieron reiteradamente su retirada. 28 A pesar de las 

controversia, muchos abogan por los valores que se enseñan en toda la 

serie a través de las vivencias de Gokū (amistad, solidaridad, compasión, 

etc.) 

Ecuador 

Dragon Ball comenzó a emitirse en el canal Ecuavisa en 1998, aunque solo 

la saga de DragonBall desde el capítulo 1 al 59. El canal no ganaba 

audiencia luego que en 1999 RedTelesistema (antiguamente Telesistema) 

transmitió la saga de DragonBall del capítulo 60 al 153. Durante esa época 

DragonBall se transmitió en 2 canales pero con distinta secuencia de 

episodios. 

Luego en febrero de 1999 apareció DragonBall Z en RedTelesistema en el 

horario de 18:30 horas con un solo episodio. En el mismo canal se emitía 

DragonBall los sábados y domingos a las 8:30. Mientras tanto DragonBall Z 

empezó a ganar audiencia agregaron un episodio más para lograr una hora 

completa. Pero ya en el horario de 18:00. 

En el 2002 llego la serie DragonBall GT que se emitía a la misma hora. Las 

emisiones eran repetitivas con 14 capítulos por semana con 2 capítulos por 

día (de Lunes a Domingo) 

                                                                 
28
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Durante su periodo de vida en Ecuador DragonBall para muchos las críticas 

no se hacían esperar pero la mayoría de televidentes tanto niños, jóvenes y 

adultos disfrutaban de la serie pero muchos observadores se han dado 

cuenta de que el contenido del programa muestra mucha violencia de este y 

otros programas que tenían contenido similar y en base ello se han expuesto 

quejas de ello. y así mismo salieron a la luz rumores falsos de que Dragón 

Balltenia un cierta conexión con el infierno es decir muchos decían que tanto 

los nombres de los personajes como el de las técnicas tenían un significado 

y traducción diferente supuestamente como por ejemplo la palabra 

Kamehameha significa “diablo dame el poder” estos rumores lo hacían con 

la intención de que los televidentes dejaran de ver la serie ya que contenía 

mucha violencia pero no resultó tal como se esperaba ya que el público 

seguía viendo DragonBall. Así mismo se han realizado varios álbumes sobre 

todo de DragonBall Z que era la serie con mayor audiencia. 

Esta serie se convirtió en una de las series más vistas en Ecuador seguido 

de Yu-Gi-Oh! y Caballeros del Zodiaco. La serie empezó a perder audiencia 

debido a que DragonBall GT era la última temporada de la serie  

Durante esos años en los que DragonBall no se emitía en ningún canal en el 

canal Ecuavisa se transmitieron algunas películas de DragonBall Z. Desde 

febrero de 2007 el canal Ecuavisa adquirió DragonBall Z, claro que el canal 

no tiene un horario muy fijo ya que hay programas que duran más y el canal 

pierde sincronía en su programación. Pero muchos es muy difícil ver 

DragonBall Z en Ecuavisa ya que su señal en algunas provincias no es muy 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dragon_Ball_GT
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nitrada y a veces no llega. En comparación con RedTelesistema este tiene 

una muy buena recepción en todas las provincias del Ecuador. 

Otras de las críticas es que el canal solo está transmitiendo los mismos 

episodios de DragonBall Z desde la saga de los Sayajin hasta los primeros 

episodios de la saga de Freezer. 

Actualmente la programación de DragonBall Z en Ecuavisa está fija, debido 

a que anteriores días se ha visto que la serie ha sido emitido de lunes a 

viernes a las 16h00 y los fines de semana sin un horario fijo pero en especial 

en las tardes con capítulos y películas; y sobre todo que ya no se repite 

como antes. 

En caso de transmisión por cable y satélite la historia de DragonBall es 

emitido en Cartoon Network Latinoamérica, actualmente la serie se emite en 

diferentes horarios tanto en la madrugada como en el día y en emisiones 

repetitivas por día pero con secuencia distinta de episodios. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cartoon_Network_Latinoam%C3%A9rica
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Bakugan 

Bakugan BattleBrawlers ( 爆 丸 バ ト ル ブ ロ ー ラ ー ズ Bakugan 

BatoruBurōrāzu?, llamada en Latinoamérica Los Peleadores de la Batalla 

Bakugan o Bakugan: LaBatalla) es una serie de anime bajo la dirección de 

Mitsuo Hashimoto basada en Bakugan, un juego de cartasestratégico creado 

por Sega Toys y Spin Máster usando naipes metálicos y figuras móviles en 

miniatura. La historia se centra en las vidas de unas criaturas llamadas 

Bakugan y los peleadores que las dominan. 

La serie debutó en Japón por TV Tokyo el 5 de abril de 2007 con 51 

episodios. Luego apareció la versión occidental en julio de 2007 en Teletón 

de Canadá y el 24 de febrero de 2008 en Cartoon Network de Estados 

Unidos, pero consistiendo de 52 episodios. Ésta versión modificada se 

transmite desde el 14 de septiembre de 2009, en Ecuador es por el canal de 

televisión abierta RTS todos los fines de semana. 

La vida de Dan Kuso cambió un día cuando unas cartas comenzaron a llover 

al azar por todas partes e inventaron un juego usando estas cartas al que 

llamaron "Bakugan".El y sus amigos: Runo, Marucho, Alice, Shun y Julie son 

Los Luchadores Bakugan (BattleBrawlers en inglés), que accidentalmente se 

ven involucrados en una batalla contra Máscara, Hall-G y el Bakugan 

llamado "Naga", que pretenden conquistar la Tierra y Vestroia (La tierra 

donde viven los Bakugan). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Idioma_japon%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Anime
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mitsuo_Hashimoto&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bakugan_(juego)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_cartas
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_cartas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sega_Toys&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Spin_Master&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
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http://es.wikipedia.org/wiki/2007
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Para que la batalla de inicio los Bakugansdeban estar en la misma carta 

portal, y si al ser lanzado un Bakugan no llega a su destino vuelve al arsenal 

de su poseedor. Si al lanzar un Bakugan este golpea al enemigo y lo saca de 

la carta portal se lo considera el victorioso de una batalla aunque nunca la 

haya habido. Al terminar el juego, cada bakugan (pelota) y tarjeta se le 

regresa a su dueño o jugador respectivo. 

Cada Bakugan Tiene su puntaje llamado poder G (G power), el que más 

poder G tiene y también depende de lo que le sume su carta portal (Su 

Arena) Ganara y si no tiene lo suficiente perderá. De ahí se lleva 

temporalmente al cementerio. 

La partida se gana al conseguir 3 cartas de inicio. 

Post trata de bakugan, un juego que crean unos pre-adolescentes de todo el 

mundo a causa de una lluvia de cartas extrañas q de ellas  surgieron unos 

bichos(o algo así) llamados bakugans...  

PERSONAJES: 

DAN: 

Dan es el líder de la Batalla de BakuganBrawlers. Él es un 

chico de doce años de edad que es más calle lista que reserva 

listo y siempre busca la aventura. Dan lleva sus emociones en 

la manga. Él es rápido reaccionar en situaciones y al mismo 

tiempo, rápido templar. La vida de Dan gira alrededor de 

Bakugan, con su ambición más grande para llegar a ser el 

 



96 
 

número un jugador situado de Bakugan en el mundo. El es el 

maestro de la demostración de fuerza y los usos despiden los 

atributos en la batalla.  

 

Pyrus Drago, es Bakugan del guardián de Dan Él es un 

dragón-como gigantesco Bakugan de "Pyrus ”: un espacio 

atribuyó para despedir. Él es uno de la especie más poderosa 

viviendo en Vestroia, capaz de evolucionar infinitamente solo. 

En la batalla, su poder es de irradiar el calor intenso de su 

cuerpo, disolviéndose todo alrededor de él. Él es el líder del 

Bakugan; un caballero verdadero con convicciones fuertes y 

una amistad profunda con Dan.  

 

MARUCHO: 

Para un de once años de edad, Marucho es sabio más allá de 

sus años. Estudioso, él estudia la estrategia de Bakugan así 

como es un poco de una enciclopedia caminante. Marucho es 

el único hijo de un millonario. En el Bakugan combate, Marucho 

idea la estrategia basada en el análisis exhaustivo de datos 

pero juzga mal a veces su espuela-de -las decisiones del-

momento basadas sólo en datos. Cuando un amigo a Dan, 

Marucho ayuda el trabajo fuera que Bakugan sería mejor 
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oponer contra un adversario. Él se preocupa por todo el 

Brawlers, pero especialmente Dan. Marucho es un maestro del 

juego de la combinación, y los usos riegan los atributos en la 

batalla.  

 

AquosPreyas es un Bakugan inconstante y es Maruchos' 

guardián Bakugan. Él es de la "Especie de Preyas" que vive en 

"Aquos”: un espacio atribuyó para regar. Preyas tiene la 

capacidad de cambiar su estructura molecular, debido a su 

núcleo raro, para tomar las características de todos los 

atributos: el fuego, la tierra, la luz, la oscuridad, el agua y el 

viento. por contraste a su apariencia que él tiene un sentido 

muy caprichoso de A Marucho. 

 

RUNO: 

Ella es una muchachota por y por. Cuando un de doce años de 

edad, Runo no es su chica preadolescente típica. ¡Ella adora 

jugar Bakugan con los chicos! Runo puede ser un perdedor 

adolorido y su combatir puede ser contradictorio. Ella estorba a 

veces a sus miembros del equipo. Runo tiene un aplasta en 

Dan (aunque ella no lo admita) y esté celoso de Julie. En 

batalla ella utiliza los atributos ligeros.  
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Haos Tigrera es Bakugan de Runo. Ella es de la 

"Especie de Tigrera" que vive en "Haos”: un espacio atribuyó 

para encender. Dentro de su cuerpo es una hoja gigantesca, 

capaz de cortar cualquier sustancia en el mundo humano. Ella 

es muy humana en la naturaleza y se fía de Runo 

completamente: preparó para protegerla no importa lo que. 

Tigrera también puede evolucionar.  

SHUN: 

El tipo silencioso fuerte. Junto con Dan, Rehuyaco-creó las 

reglas y las regulaciones de Bakugan y es un maestro del 

juego. Rehuya sea un solitario, un chico de muy pocas 

palabras, mas está dispuesto a ayudar a sus amigos en cada 

vuelta. Él se acerca el juego como un guerrero de Ninja, muy 

calculando. Rehúya los usos los atributos de viento en la 

batalla. 

VentusSkyress es una forma de la vida de pájaro-bestia 

y es Rehúye' Bakugan. Ella es de la "Especie de Skyress", 

viviendo en el espacio atribuido para enrollar: "Ventus". Skyress 

tiene un espacio gigantesco de ala y numerosas colas largas. 

En la punta de las colas hay plumas agudas. Ella es 

clarividente y puede ver por objetos; sin embargo, la última 

capacidad de la especie de Skyress es la capacidad de 

resucitar. Ella también puede evolucionar.  
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JULIE: 

Ella puede soltar como un poco dispersado, pero Julie puede 

competir con el mejor de ellos en Bakugan. Julie sería descrito 

mejor como una princesa pequeña y en conversación ella 

puede ser un poco vacío. ¡Ella es burbuja, extrovertida y adora 

Dan! Ella es su más rendido admirador. Julie vive en el Valle 

aislado de Bakugan. Ella es un maestro de ataques directos y 

utiliza los atributos de la Tierra en la batalla.  

 

SubterraGoremes julios' guardián Bakugan. El es de la 

"Especie de Gorem" que vive en "Subterra”: un espacio 

atribuido a la tierra. Su cuerpo entero es compuesto de cuerpos 

excepcionalmente duros de célula, que lo hace un Bakugan con 

un cuerpo muy pesado. Él es apacible y obediente pero cuando 

él está enojado nadie pero Julie lo pueden calmar. Como 

Drago, SubterraGorem también puede evolucionar.  

MASQUERADE: 

Masquerade es un carácter muy misterioso que tiene un 

objetivo; envíe todo Bakugan a la Dimensión del Destino. Un 

gran jugador de Bakugan y el rival principal de Dan, él lleva una 

máscara y nadie sabe su identidad verdadera. En la Mascarada 

de batalla es tan peligroso porque él lleva la tarjeta del destino, 

lo permitiendo enviar el Bakugan que pierde a la Dimensión del 
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Destino. ¡Él ha teamed arriba con Hal-G y junto, su búsqueda 

es de asegurar las victorias oscuras del lado dibujando en toda 

la energía negativa que hace Naga el gobernante supremo en 

tanto en Vestroia como la Tierra! Él es un maestro del atributo 

de la oscuridad.  

DarkusHydranoid es Bakugan de Mascarada. Que Él es de la 

"Especie de Hydranoid" que vive en el espacio atribuido a la 

oscuridad: "Darkus”. Que Su cuerpo entero es compuesto de 

una estructura sumamente inteligente e independiente de la 

célula. Aunque su movilidad en la batalla es lenta, él es 

despiadadamente cruel e implacable. Mascarada tiene el poder 

completo sobre Hydranoid. Él es último maestro malo de 

Hydranoid.  

MICHAEL: 

Michael, un investigador de edad avanzada en sus cincuenta 

fue el primer de descubrir un pórtico entre un universo alterno 

conocido como Vestroia y nuestro mundo.  

 

Después de que teleporting él mismo a la otra dimensión, 

Michael fuera chupado rápidamente arriba por la fuerza mala 

del Centro Silencioso y transformado en un científico de 

megalómano. Después de volver a la tierra como HAL-G, Él 
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alistó inmediatamente Mascarada en una tentativa por ayudarlo 

destruye todo el Bakugan que impidiendo el paso.  

NARUTO 

La serie de anime de Naruto origina en un manga (año 1999), creado por 

MasashiKishimoto y editado por JapanShu-eisha. La serie de anime está 

dirigida por Hayato Date. En España, la serie se ha emitido en el canal de 

televisión "cuatro". 

La trama de la serie (respeta bastante la trama original del manga), gira en 

torno a su protagonista, NarutoUzumaki, un joven aprendiz de ninja que 

alberga en su interior al zorro de nueve colas (el demonio Kyu-bi). La trama 

de la historia va adquiriendo complejidad a medida que avanzan los 

capítulos. Algunos de los personajes más importantes que acompañan a 

Naruto en su aventura son SasukeUchiha, SakuraHaruno, 

KakashiHatakeóGaara. 

“Naruto tiene un gran número de personajes que, en su mayoría, se 

distinguen por ser ninjas. Al principio estudian en la Academia Ninja, para 

luego ser divididos en tríos Genin (grupo de ninjas novatos), a los cuales se 

les es asignado un senseiexperimentado. Estos núcleos se convierten 

sucesivamente en las bases para la interacción entre los personajes, donde 

los equipos son elegidos para las misiones de acuerdo a su desempeño y a 

sus capacidades complementarias. El «Equipo 7» se convierte poco a poco 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ninja_%28Naruto%29#Ninjas_de_academia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ninja_%28Naruto%29#Genin
http://es.wikipedia.org/wiki/Sensei
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en el marco social donde Naruto” 29  empieza a convivir, para ir 

familiarizándose con sus compañeros Sasuke y Sakura, al igual que con su 

senseiKakashi, con quienes integra el eje principal del argumento. Los otros 

equipos son formados por sus antiguos compañeros de clase, con los que 

Narutose conecta por medio de varios aspectos, aprendiendo de sus 

vulnerabilidades y aspiraciones, aspectos que a menudo relaciona con su 

propia vida. No obstante, no sólo aparecen tríos de ninjas, sino que existen 

algunas excepciones de conjuntos formados por múltiplos de tres. 

 

 

POKEMON 

 

Significa monstros de Bolsillo 

Su creador el Joven japonés SATOCHI TAJIRI, el gran antisocial de Japón, 

este niño coleccionaba una gran cantidad de insectos y criaturas diminutas. 

                                                                 
29
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http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Chakra-Naruto-diagram-es.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Chakra-Naruto-diagram-es.svg


103 
 

Hoy tiene 35 años y le llaman OTAKU. Solo existe Violencia y destrucción 

disfrazada de ternura. 

La idea principal es crear una adición la cual dicen en su eslogan no importa 

como "tienes que atraparlos todos" tarea que no termina porque cada vez 

sacan uno nuevo. (Los niños roban las llamadas Pokebolas) 

Principal monstruo PIKACHU, con cola de relámpago la cual significa 

Rebeldía de Satanás, y este grita su nombre Pikachu, oración oriental para 

invocar a Satán, Imita ser Parte Querubín y parte dios de trueno, Lucas 

10:18 nos habla de su significado. 

En diciembre de 1.997, Aprox 700 Niños quedaron hipnotizados y en Shock 

después de un episodio de Pokemon, en Newyork un niño apuñaleo a otro 

por robar stikers. 

 

5.1.5. Efectos De Las Series De Dibujos Animados 

La televisión, como medio de comunicación, ha sido causa de constantes 

críticas, tanto negativas como positivas, desde el momento de su aparición. 

En cuanto a las críticas negativas, las más reiteradas están referidas a su 

programación, la que es calificada, por algunos críticos, como mediocre. 

Este aspecto podría considerarse como una influencia negativa para el 

telespectador y, sobre todo para el niño y el adolescente que aún no tiene el 

necesario discernimiento. Sucede, además, que si los padres no controlan 
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qué programación llega a ellos, la pantalla les ofrece muchas veces, un 

concepto prematuro del mundo de los adultos, lo que les hace 

compenetrarse de sus pensamientos, conflictos y dificultades sin que estén 

todavía preparados para ello. 

Otra crítica que se les hace es que el espectador recibe todo hecho, pues la 

elaboración de los programas ha pasado antes por manos especializadas y 

además la gran mayoría de los programas son producidos en el extranjero.  

 

También, en cierto modo, la televisión fomenta la holgazanería, pues el 

telespectador no puede hacer otra actividad mientras ve televisión. 

Junto a las críticas negativas que se le pueden hacer, las que no afectan a 

este medio de comunicación solamente, hay otras de carácter positivo. Una 

sería que la televisión tiende a la igualdad, en el sentido que todas las 

personas, no importando el nivel social o económico, tienen la misma 

oportunidad de presenciar espectáculos, recibir información o simplemente 

entretenerse. 

La televisión, además, abre nuevos horizontes al hombre común al mostrarle 

países y civilizaciones no conocidas por él y al informarle de los personajes 

más importantes del mundo. También, este medio, amplía los conocimientos 

y el vocabulario de los jóvenes y promete ser también un instrumento 

fundamental de la instrucción pública. 
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Debido a la gran influencia que ejerce la televisión sobre su público, es que 

se concentran en torno a ella numerosos y variados intereses, desde los de 

las empresas comerciales privadas hasta el propio estado. 

Sin embargo, no se puede calificar a la televisión de buena o mala, ya que 

todo depende de la finalidad que se le quiera dar por parte de sus 

programadores. Como todas las cosas que el hombre ha creado, ésta puede 

servir para hacer el bien, lo mismo que para hacer el mal. De ahí la 

importancia de un adecuado uso por parte de las personas que tienen la 

responsabilidad de dirigir este medio de comunicación. 

5.1.5.1. Actitudes Y Emociones De Los Personajes De Las 

Series De Dibujos Animados 

Para poder entrar a la formación de estas líneas se nos hace importante 

primero investigar lo que es la cinesis, que nos ayudara a observar e 

identificar las actitudes y emociones que emiten los personajes de la series 

de dibujos animados. 

La cínesis por su parte, es la ciencia que estudia los gestos y movimientos 

del cuerpo desde el punto de vista comunicativo, en donde el rostro es la 

parte más relevante y expresiva, esto debido a que constituye un canal muy 

visible y sumamente expresivo, además de comunicar actitudes 

interpersonales. Pero dentro del rostro, las facciones y los gestos son los 

elementos verdaderamente comunicativos, los cuales combinados como 

posturas ya sean de las manos, las piernas, los pies, o del cuerpo refuerzan 

http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
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una actitud frente al proceso de comunicación que se lleva a cabo de 

manera indirecta e inconsciente. 

5.1.6. Efectos psicológicos. 

Son muchos los aspectos psicológicos que se asocian al consumo televisivo 

de series animadas, entre los que se pueden mencionar, la búsqueda de 

emociones y sensaciones, la ansiedad, la capacidad imaginativa y creativa, 

la agresividad en las relaciones con otros, etc. 

Uno de las formas principales de expresión para indicar que una persona se 

siente psicológicamente afectada es: la agresividad o violencia. 

El impacto emocional que pueden causar los dibujos animados en una 

persona se define como: "el que genera una fuerte reacción emocional 

después de ser visualizado imágenes en la pantalla." 30  Las emociones 

generalmente producidas son pena y rabia, tanto por lo que se exhibe como 

por la forma en que se hace. Asimismo, el miedo cobra protagonismo entre 

los niños, situación que no es tan notoria entre personas mayores, 

"La violencia televisiva puede tener un impacto en los espectadores, sobre 

todo infantiles y específicamente a nivel conductual, cognitivo y afectivo 

En este sentido, se ha dicho que son tres los más importantes: (a) los niños 

pueden llegar a ser menos sensibles al dolor y al sufrimiento de otros, (b) 

                                                                 
30

HANNA BARLETT, Habla Con Tu Hijo, Ediciones RobinBook S.L. Colombia 2000, pág, 137  
 

http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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pueden llegar a ser más temerosos del mundo que los rodea, y (c) es más 

probable que se comporten de manera agresiva o dañina con otros" 

Esto se debe a que muchas de las veces los telespectadores en su mayoría 

niños, tienen tendencia a aprender de los comportamientos desarrollados 

por personajes de dibujos animados y copian de ellos sus acciones. 

Según los autores Gunter Grass y McAleer Contreras,” se pueden dividir en 

cuatro las maneras para explicar el porqué algunos niños adoptan esta 

violencia y otros no; estas son: catarsis, excitación, desinhibición, imitación y 

de sensibilización”31. 

Según las hipótesis de la catarsis, los individuos pueden descargar 

impulsos de agresividad acumulados -y por lo tanto reducir su propia 

agresividad- al identificarse con los agresores que observan en pantalla. En 

los años 50 y 60 los trabajos de Feshbach aportaron varias pruebas de que 

los individuos pueden descargar sus impulsos agresivos de forma inocua, 

bien sea a través de fantasías sobre violencia o por medio de la visualización 

de escenas de ficción violentas bajo condiciones controladas de laboratorio. 

Sin embargo, la noción de catarsis no ha recibido demasiado apoyo. 

La hipótesis sobre excitación sugiere que la visualización de programas 

violentos puede excitar o estimular la agresividad en los espectadores. Este 

tipo de efecto no se limita solamente al contenido violento, sino que puede 

producirse también cuando se trata de contenidos sexuales o humorísticos. 

                                                                 
31

Gunter Grass y McAleer Contreras. 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/catarsis/catarsis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
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Según la hipótesis, planteada principalmente por Berkowitz, si el espectador 

está viendo material violento, es probable que interprete su excitación en 

términos de ira y responda agresivamente en una situación en la que alguien 

le cause dicho sentimiento. Sin embargo, existe algún indicio de que la 

excitación se dispersa rápidamente y de que incluso una breve demora entre 

la excitación emocional inicial y la oportunidad de responder agresivamente 

puede reducir la agresión de forma significativa.  

Según la hipótesis de desinhibición, ver violencia televisiva puede llevar a 

legitimar el uso de violencia en la vida real por parte del espectador, 

debilitando la internalización de sanciones sociales contra el comportamiento 

violento y que normalmente se aplican para inhibirlo. La investigación 

efectuada bajo condiciones de laboratorio controladas apoya esta hipótesis y 

se ha interpretado como una manifestación de que los espectadores pueden 

comportarse de un modo más agresivo después de ver una película violenta. 

Esta respuesta es particularmente susceptible de realizarse si el espectador 

se encuentra con algún nivel de tensión emocional con anterioridad al 

programa. Su máximo exponente es Belson.  

Una hipótesis similar es la de de sensibilización. Según ésta, la experiencia 

reiterativa de violencia televisiva conduce a una reducción en la capacidad 

de respuesta emocional a la violencia en la pantalla y a una aceptación 

incrementada de la violencia en la vida real. El argumento sostiene que los 

jóvenes espectadores se acostumbran de manera creciente a la violencia de 

los programas que consumen si lo hacen de forma intensiva. En 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.6882721334781438&pb=6d72d557ee63a1e3_07&fi=be259751011322a2&fR=cb5dfca5877bba9c&kw=oportunidad
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consecuencia, crece la demanda de una mayor cantidad y un mayor 

contenido violento a medida que los espectadores se habitúan y por lo tanto, 

se pierde el "gancho" y en consecuencia su atractivo 

La hipótesis de imitación entre tanto, supone que los telespectadores en su 

mayoría muy jóvenes, tienen tendencia a aprender de los comportamientos 

desarrollados por personajes televisivos y copian de ellos sus acciones. Los 

trabajos experimentales de Bandura en los años sesenta, probaron que los 

niños imitaban las conductas agresivas de los personajes vistos en pantalla, 

dirigiéndolas a un muñeco presente en la habitación donde habían visto los 

programas. Posteriormente se ha visto que hay una serie de variables 

intervinientes en la manifestación de conducta agresiva, como por ejemplo, 

la presencia y actitud de una adulto". 

5.1.7. Efectos en la Sociabilidad 

 

Cuando un niño ve dibujos animados, la mayoría de las veces lo prefiere ver 

acompañado que solo, ya sea con otro niño o con una persona mayor. 

 

Es por eso que cuando se habla del tema de que los dibujos animados 

afectan de alguna manera en el ámbito social de un niño, se puede decir que 

no lo hace, ya que mientras ven dibujos animados intercambian información 

y comentan contenidos. Asimismo, éstos aparecen muy receptivos al humor 

presente en diversos programas y de ahí surgen imitaciones, recreaciones, 

cantos y chistes. 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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5.1.8. Televisión y violencia. 

La televisión, como medio de comunicación, ha sido causa de constantes 

críticas, tanto negativas como positivas, desde el momento de su aparición. 

 

En cuanto a las críticas negativas, las más reiteradas están referidas a su 

programación, la que es calificada, por algunos críticos, como mediocre. 

Este aspecto podría considerarse como una influencia negativa para el 

telespectador y, sobre todo para el niño y el adolescente que aún no tiene el 

necesario discernimiento. Sucede, además, que si los padres no controlan 

qué programación llega a ellos, la pantalla les ofrece muchas veces, un 

concepto prematuro del mundo de los adultos, lo que les hace 

compenetrarse de sus pensamientos, conflictos y dificultades sin que estén 

todavía preparados para ello. 

 

Otra crítica que se les hace es que el espectador recibe todo hecho, pues la 

elaboración de los programas ha pasado antes por manos especializadas y 

además la gran mayoría de los programas son producidos en el extranjero.  

 

También, en cierto modo, la televisión fomenta la holgazanería, pues el 

telespectador no puede hacer otra actividad mientras ve televisión. 

 

Junto a las críticas negativas que se le pueden hacer, las que no afectan a 

este medio de comunicación solamente, hay otras de carácter positivo. Una 

sería que la televisión tiende a la igualdad, en el sentido que todas las 
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personas, no importando el nivel social o económico, tienen la misma 

oportunidad de presenciar espectáculos, recibir información o simplemente 

entretenerse. 

 

 

La televisión, además, abre nuevos horizontes al hombre común al mostrarle 

países y civilizaciones no conocidas por él y al informarle de los personajes 

más importantes del mundo. También, este medio, amplía los conocimientos 

y el vocabulario de los jóvenes y promete ser también un instrumento 

fundamental de la instrucción pública. 

 

Debido a la gran influencia que ejerce la televisión sobre su público, es que 

se concentran en torno a ella numerosos y variados intereses, desde los de 

las empresas comerciales privadas hasta el propio estado. 

 

“Sin embargo, no se puede calificar a la televisión de buena o mala, ya que 

todo depende de la finalidad que se le quiera dar por parte de sus 

programadores. Como todas las cosas que el hombre ha creado, ésta puede 

servir para hacer el bien, lo mismo que para hacer el mal. De ahí la 

importancia de un adecuado uso por parte de las personas que tienen la 

responsabilidad de dirigir este medio de comunicación”32. 

 

 

                                                                 
32

HANNA BARLETT, Habla Con Tu Hijo, Ediciones RobinBook S.L. Colombia 2000, pág. 135  
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5.1.9. Los niños y la televisión. 

No es justo, achacar a un solo medio de difusión de información y de recreo, 

lo que puede también ser culpa, primera, del medio social y en segundo 

lugar se expresa a través de todas sus manifestaciones. 

Pareciera que las televisoras preocupadas solamente por un mejor rating, se 

olvidaran de la calidad de la programación y el horario establecido para la 

programación infantil, de tal manera que hoy en día, son muchos los 

programas de adultos que han invadido esos horarios.  

Recientemente, con la transmisión de unos dibujos animados no aptos para 

niños (Ben 10, Bakugan, DragónBall, PowerRangers, etc.), vuelve a 

repetirse lo que en otra oportunidad sucedió cuando se incluyó en la 

programación matutina infantil la caricatura Los Simpson. Se cuestiona el 

objetivo de la programación, se analiza y se observa y transmiten al niño una 

gran cantidad de "anti valores", pero sin embargo, algunos programas no 

salen de transmisión, aun cuando son dibujos animados para ser 

transmitidos en horario de adultos. 

Los niños que ven mucha televisión tienen peores hábitos nutricionales 

porque se acostumbran a comer mientras la ven. Ello deriva en trastornos de 

los hábitos alimenticios y el consumo de alimentos con poco valor nutritivo, 

ya que los modelos que ven en la pantalla son otros niños consumiendo 

productos no siempre adecuados para una dieta sana. 
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Se estima que la agresividad también tiene una relación significativa con la 

televisión. Hay una asociación entre la exposición habitual a programas 

violentos y las conductas infantiles agresivas. La violencia se transforma en 

una compañera habitual, en una forma normal de vida. Asimismo, se critica 

la relación entre la TV y la imaginación y la creatividad. Los niños que se 

exponen a largas horas frente al receptor suelen participar menos en juegos 

que le ayuden a cultivar la capacidad para idear soluciones creativas a los 

problemas de su diario vivir. 

La intención del trabajo no es enjuiciar a la TV, ni culparla de toda la 

violencia, lo trastornos de aprendizaje y alimentación en que se vive. “Solo 

se quiere destacar la necesidad de conocer más profunda y particularmente 

el terreno de la televisión, en función de sus posibles efectos sociales en la 

generación de conductas, positivas y negativas ”33, haciendo énfasis en el 

sector de espectadores de menor edad, ya que ellos constituyen en este 

momento los más indefensos psicológicamente, pero mañana tendrán en 

sus manos el futuro del mundo. 

El papel de los medios de comunicación como agentes de socialización es 

conocido: junto a la familia, la escuela, los grupos de amigos, o la iglesia, 

transmiten los patrones culturales y las pautas de comportamientos que 

posibilitarán al individuo convivir con los otros. Pero la televisión es un 

agente formador que se infi ltra en el hogar, apelando a la emociones, 

utilizando un lenguaje accesible y asumiendo el maquillaje del espectáculo. 

                                                                 
33

HANNA BARLETT, Habla Con Tu Hijo, Ediciones RobinBook S.L. Colombia 2000, pág., 134  
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Su comprensión no requiere de talentos, destrezas ni habilidades 

especiales. Ni siquiera exige esfuerzo o concentración. Y logra eludir el 

control de los padres. 

La televisión aventaja a la familia en la capacidad de mostrar modelos de 

comportamientos expuestos en situaciones diferentes. Puede repetir y 

esquematizar sus mensajes. Y masifica, uniforma, prestigia hábitos y 

conductas poco ideales para el niño. En cambio la familia ofrece una 

socialización personalizada, conforme a las características individuales, 

únicas, de cada niño. 

El principal objetivo de este trabajo es el formar conciencia de que la 

televisión es más perjudicial que beneficiaria para los niños, ya que no los 

hace pensar ni comunicarse en sus aspectos más relevantes. Cuidemos a 

nuestros menores de las consecuencias que la televisión y restrinjamos la 

programación que ello ven para que de esta manera divisen, lo que de 

acuerdo a su edad corresponde y fijando un límite de tiempo máximo. 

Se afirma que la TV socializa de modo no intencional y asistemático. Enseña 

sin darse cuenta y no ejerce control sobre lo que está enseñando. Apela al 

mecanismo de la educación. De ella se aprende por imitación de los 

modelos de comportamientos que exhibe. 

La Televisión presenta estímulos audiovisuales, los cuales son más efectivos 

que los visuales y auditivos por sí solos. Ella se impone sobre los otros 
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medios de comunicación por penetrar en el hogar, en la vida diaria y llegar a 

formar parte del cúmulo de hábitos de cualquier hombre de nuestra época. 

Es indudable, que la TV es una fuente efectiva para la creación y formación 

de actitudes en los niños, ya que desde temprana edad, son sometidos a su 

influencia sin poseer otro tipo de información. 

Por todo lo anterior, surge la necesidad de ahondar un poco en los efectos 

de la TV en el niño y específicamente de la violencia televisiva, en la 

generación de conductas agresivas aprendidas por imitación. De manera 

que encontramos varias interrogantes, que tal vez Usted, también alguna 

vez se ha planteado. 

La TV es un medio de gran penetración y que en los niños surte efecto en 

las áreas emocionales, cognoscitivas y conductuales, es decir influye en sus 

intereses y motivaciones hacia objetos comerciales o hacia la formación 

integral del niño. 

Como resultado de la repetición de violencia en los medios de comunicación 

de masas hay un incremento en la sensibilidad emocional del niño ante la 

violencia. Por otra parte, hay un incremento en la agresión y la capacidad de 

ser violento o agresivo con otros. Además los niños demuestran mayor 

agresividad en sus juegos y prefieren seleccionar la agresión como 

respuesta a situaciones conflictivas. 
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No obstante, los niños también pueden aprender de la TV muchos valores 

sociales, como cooperación y ser amables con los demás y aspectos 

relacionado con su escolaridad. De hecho en muchos niños "en desventaja" 

se recomienda 2 horas diarias de TV para de esta forma ayudar en el 

aprendizaje. 

 

5.1.10. Violencia televisiva y comportamiento agresivo 

La televisión, una aliada de la violencia infantil, promueve agresividad en 

niños. Según un estudio del Seattle Children's Hospital ResearchInstitute 

realizado con 330 niños. Los niños de entre 2 y 5 años que son expuestos a 

estos programas, cuando llegan a la edad escolar tienden a actuar en forma 

más agresiva. Los niños que desde una edad temprana miran dibujos 

animados con alto nivel de violencia, así como deportes de contacto, tienen 

más probabilidades de ser agresivos o desobedientes a medida que vayan 

creciendo, según un estudio que publica el periódico médico Pediatrics. 

Dimitri Christakis, principal autor del estudio, indicó que a raíz de este trabajo 

descubrieron que cuanto más violenta es la televisión que ven los niños en 

edad preescolar, entre 2 y 5 años, mayor es la probabilidad de que "tengan 

comportamientos antisociales, como actuar agresivamente, desobedecer o 

meterse en problemas, en la edad escolar", entre los 7 y 10 años.  

"La mayoría de los padres considera a los dibujos animados no son 

amenazadores para sus hijos porque, después de todo, no son reales y son 

divertidos. Pero la verdad es que los niños preescolares no distinguen entre 
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la fantasía y la realidad de la manera que lo hacen niños más grandes y 

adultos. Para ellos todo es muy real", explicó Christakis y agregó que como 

los dibujos "muestran violencia sin consecuencias reales, se transmiten 

mensajes erróneos sobre los efectos de la violencia en el mundo real".  

Los investigadores del departamento de Pediatría del hospital para niños de 

Seattle, que llevaron adelante el trabajo, vieron que los varones de corta 

edad eran los más sensibles a los contenidos violentos. 

Ni las niñas, ni los niños que fueron expuestos a programas no violentos 

mostraban el mismo nivel de agresividad en los años subsiguientes. 

Los niños que miran dibujos animados o deportes de contacto en la 

televisión entre los 2 y 5 años tienen más probabilidades de ser agresivos o 

desobedientes más adelante en su vida. Se descubrió que cuanto más 

violenta sea la televisión que ven los niños preescolares, es más probable 

que tengan comportamientos antisociales actuar agresivamente, 

desobedecer, meterse en problemas en la edad escolar, dijo Dimitri 

Christakis, principal autor del estudio publicado en el periódico médico 

Pediatrics. "Los dibujos animados son los principales culpables", "La mayoría 

de los padres considera a los dibujos animados no amenazadores para sus 

hijos porque, después de todo, no son reales y son divertidos. Pero la verdad 

es que los niños preescolares no distinguen entre la fantasía y la realidad de 

la manera que lo hacen niños más grandes y adultos. Para ellos todo es muy 

real. Precisamente porque la violencia de los dibujos animados busca ser 

divertida y muestra violencia sin consecuencias reales aunque las personas 
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salten por los aires, quedan negros un segundo y luego vuelven a la 

normalidad transmite mensajes erróneos sobre los efectos de la violencia en 

el mundo real", dijo Christakis34. 

 

Según Juan Soto Rodríguez, son los niños los más perjudicados con la 

influencia negativa de la televisión. Los niños más que nadie, sufren el 

impacto, de tal manera que acaban adoptando pautas de comportamiento y 

formas de pensar inducidas, en gran parte, por este medio de comunicación, 

ya que no estamos preparados para saber ver, escuchar y mirar la televisión. 

La influencia de la televisión en los niños, en su desarrollo, y sus relaciones 

son muy importantes, se ha planteado que la televisión, al mostrar las duras 

realidades de la vida a los niños, ha modificado la naturaleza de la infancia. 

Por otra parte, los medios de comunicación llevan a los hogares ideas y 

percepciones, las cuales, con frecuencia, riñen con los valores paternos35. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
34

Dimitri Christakis, Pediatrics 
35

(Levine, 1997). 
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5.2. COMPORTAMIENTO AGRESIVO DE LOS NIÑOS. 

5.2.1.  Definición de comportamiento agresivo. 

Hablamos de agresividad cuando provocamos daño a una persona u objeto. 

La conducta agresiva es intencionada y el daño puede ser físico o psíquico.  

En el caso de los niños la agresividad se presenta generalmente en forma 

directa ya sea en forma de acto violento físico (patadas, empujones,...) como 

verbal (insultos, palabrotas,...). Pero también podemos encontrar agresividad 

indirecta o desplazada, según la cual el niño agrede contra los objetos de la 

persona que ha sido el origen del conflicto, o agresividad contenida según la 

cual el niño gesticula, grita o produce expresiones faciales de frustración.  

Independientemente del tipo de conducta agresiva que manifieste un niño el 

denominador común es un estímulo que resulta nocivo o aversivo frente al 

cual la víctima se quejará, escapará, evitará o bien se defenderá.  

Los arrebatos de agresividad son un rasgo normal en la infancia pero 

algunos niños persisten en su conducta agresiva y en su incapacidad para 

dominar su mal genio. Este tipo de niños hace que sus padres y maestros 

sufran siendo frecuentemente niños frustrados que viven el rechazo de sus 

compañeros no pudiendo evitar su conducta.  

Cuando los niños están aprendiendo a expresar sus emociones, casi 

siempre están en compañía de otros niños que están aprendiendo lo mismo. 

Cuando un grupo de niños pequeños están aprendiendo a interactuar en 

grupo y las habilidades sociales, es muy probable que se golpeen, se 
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empujen, e incluso muerdan. Aunque los comportamientos agresivos no son 

del todo inesperados, siempre debe hablarse sobre ellos. Esos 

comportamientos son usualmente signos de que su niño no ha aprendido 

mejores maneras de expresar sus emociones fuertes. 

Así como la mayoría de los niños aprenden a hacer algunas cosas con poca 

o sin Ayuda—como subir escaleras—otras cosas deben ser enseñadas—

como bajar las Escaleras. Lo mismo pasa con las emociones. Algunas 

emociones son fáciles de entender—como la tristeza y la alegría. Los 

significados y expresiones de otras emociones, sin embargo, deben ser 

enseñados. Por ejemplo, mucha gente confunde la rabia con la frustración. Y 

otros equivocadamente piensan que la rabia es algomalo. Pero ellos están 

confundiendo el sentimiento con la forma que es expresado. 

La rabia es parte normal de la vida, pero golpear, morder o decir cosas 

malas no tienen que ser. 

Enséñele activamente a su niño cómo expresar sus emociones. La mejor 

manera de hacerlo es cuando usted o su niño están sintiendo una emoción. 

La próxima vez que sienta rabia o frustración, hable sobre eso. Podría ser 

algo así: “Estoy tan Frustrado porque la tienda está cerrada— yo realmente 

quería dejar esto resuelto hoy. La próxima vez llamo primero para estar 

seguro de que está abierta.” 

No todo comportamiento agresivo, sin embargo, se basa en emociones. 

Algunos niños simplemente tienen gran cantidad de energía física—ellos 

disfrutan del correteo y juego brusco. A pesar de que éstos niños no intentan 

hacerle daño a otros, éste tipo de juego debe supervisarse de cerca. Los 
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niños generalmente no se dan cuenta cuando su juego físico afecta a otros, 

o pueden no darse cuenta que ellos son tan fuertes que pueden lastimar a 

alguien. 

Si su niño está muy inquieto, trate de decir algo así: “Miguel, parece que te 

sientes muy inquieto, y Ana no parece gustarle ese juego. ¿Por qué no 

juegas a que eres unas tronauta y vuelas por el salón?” Hay veces en que 

volar por el salón no es práctico. Cuando esto pasa, dígale a su niño cuándo 

y cómo puede soltar su energía. 

Para los niños que son muy físicos y tienen cantidades de energía una clase 

preescolar sobre movimientos creativos, baile, karate, o gimnasia puede ser 

una buena manera de que ellos quemen energía y mejoren su auto-estima.  

5.2.2. Conducta Agresiva 

“Las conductas agresivas son conductas intencionadas, que pueden causar 

daño ya sea físico o psíquico. Conductas como pegar a otros, burlarse de 

ello ofenderlos tener rabietas o utilizar palabras inadecuadas para llamar a 

los demás”36. 

5.2.3. Clasificación Del Comportamiento Agresivo 

Según Buss (1961), podemos clasificar el comportamiento agresivo 

atendiendo tres variables: 

                                                                 

36
Paniagua, E. Agresividad entre escolareshttp://www.centroaltea.com/word/agresividad.doc 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos11/wind/wind2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiaword/guiaword.shtml
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1. Según la modalidad 

Puede tratarse de una agresión física (por ejemplo un a taque a un 

organismo mediante armas o elementos corporales) o verbal ( como una 

respuesta vocal que resulta nocivo para el otro organismo, como, por 

ejemplo, amenazar o rechazar). 

2. Según la relación interpersonal 

La agresión puede ser directa (por ejemplo, en forma de amenaza, ataque o 

rechazo) o indirecta (que pude ser verbal como divulgar un cotilleo, o física, 

como destruir la propiedad de alguien). 

3. Según el grado de actividad implicada 

La agresión puede ser activa (que incluye todas las mencionadas) o pasivas 

(como impedir que el otro puedas alcanzar su objetivo, o como negativismo). 

La agresión pasiva suele ser directa, pero a veces puede manifestarse 

indirectamente. 

En el caso de los niños, generalmente suele presentarse la agresión en 

forma directa, como un acto violento contra una persona. Este acto violento 

puede ser físico, como patadas, pellizcos, empujones, golpes, etc.; o verbal, 

como insultos, palabrotas, amenazas. También puede manifestar la agresión 

de forma indirecta o desplazada, según el cual el niño arremete contra los 

objetos de las personas que ha sido el origen del conflicto. 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/arbla/arbla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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5.2.4. Teorías Sobre El Comportamiento Agresivo 

“De acuerdo a Ballesteros (1983), las teorías que se han formulado para 

explicar la agresión, pueden dividirse en”37: 

1. Son aquellas que ponen el origen de la agresión en los impulsos 

internos, lo cual vendría a significar que la agresividad es innata, por 

cuanto viene con el individuo en el momento del nacimiento y es 

consustancial con la especie humana. Estas teorías son las llamadas 

teorías biológicas. Pertenecen a este grupo las Psicoanalíticas 

(Freud) y las Etológicas (Lorenz, store, Tinbergen, Hinde) 

principalmente. 

La teoría Psicoanalítica postula que la agresión se produce como un 

resultado del "instinto de muerte", y en ese sentido la agresividad es 

una manera de dirigir el instinto hacia afuera, hacia los demás, en 

lugar de dirigirlo hacia uno mismo. La expresión de la agresión se 

llama catarsis, y la disminución a la tendencia a agredir, como 

consecuencia de la expresión de la agresión, efecto catártico. 

Por su parte lo Etólogos han utilizado sus observaciones y 

conocimientos sobre la conducta animal y han intentado generalizar 

sus conclusiones al hombre. Con el conocimiento de que, en los 

                                                                 

37
Marsellach, G (2005). Agresividad Infantil.http://www.psicoactiva.com/arti/articulo.asp?SiteIdNo=783 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/freud/freud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/catarsis/catarsis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/violencia-familiar-asp/violencia-familiar-asp.shtml
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animales, la agresividad es un instinto indispensable para la 

supervivencia, apoyan la idea de que la agresividad en el hombre es 

innata y pude darse sin que exista provocación previa, ya que la 

energía se acumula y suele descargarse de forma regular. 

2. Teorías Activas 

Son teorías que ponen el origen de la agresión en el medio ambiente que 

rodea al individuo, y percibe dicha agresión como una reacción de 

emergencia frente a los sucesos ambientales. A su vez las teorías reactivas 

podemos clasificarlas en teorías del Impulso y teoría del Aprendizaje Social. 

Las teorías del Impulso comenzaron con la hipótesis de la frustración-

agresión de Dollar y Millar (1939) y posteriormente han sido desarrolladas 

por Berkoviitz (1962) y Feshbach (1970) entre otros. Según esta hipótesis, la 

agresión es una respuesta muy probable a una situación frustrante, es la 

respuesta natural predominante a la frustración. 

La hipótesis afirma que la frustración activa un impulso agresivo que solo se 

reduce mediante alguna forma de respuesta agresiva. Sin embargo, cada 

vez se ha hecho más evidente que la hipótesis de la frustración-agresión no 

puede explicar todas las conductas agresivas. De modo que parece ser que 

la que la frustración facilita la agresión, pero no es una condición necesaria 

para ella. La frustración es solo un factor; y no necesariamente el más 

importante que afecta la a la expresión de la agresión (Bandura, 1973). 

http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
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La teoría del aprendizaje social afirma que las conductas agresivas pueden 

aprenderse por imitación u observación de la conducta de modelos 

agresivos. Enfatiza aspectos tales como aprendizaje observacional, 

reforzamiento de la agresión y generalización de la agresión. 

El Aprendizaje Social considera la frustración como una condición 

facilitadora, no necesaria, de la agresión. Es decir la frustración produce un 

estado general de activación emocional que puede conducir a una variedad 

de respuestas, según los tipos de reacciones ante la frustración que se 

hayan aprendido previamente, y según las consecuencias re forzantes 

típicamente asociadas a diferentes tipos de acción. 

 

5.2.5. Manifestaciones del comportamiento agresivo. 

Las manifestaciones agresivas evolucionan en el curso del desarrollo: a 

medida que el niño se hace mayor tiende a ejercer un mayor control sobre 

sus pulsiones agresivas, de manera que éstas se experimentan de manera 

más socializada y aceptable, es decir, se manifiestan más mediante palabras 

que por actos, y de manera más atenuada y moderada. 

Este cambio se opera progresivamente. 

1. El niño pequeño de 1 a 2 años puede manifestar crisis de rabia en ocasión 

de una reivindicación o frustración: grita, se tira al suelo, patalea y golpea 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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objetos; la reacción de rabia expresa más displacer de manera bruta que 

cólera orientada hacia los otros. 

2. A partir de los 2 o 3 años, el niño presenta conductas propiamente 

agresivas (fase del “no”, del oposicionismo); puede enfrentarse a las 

demandas, se muestra colérico, busca pegar al adulto; puede actuar de la 

misma manera con sus compañeros: morder, estirar del cabello, pellizcar, 

arañar, pegar, romper juguetes, etc. 

3. A partir de los 4 años, el niño manifiesta más su agresividad de manera 

verbal antes que por actos: las crisis de cólera son habitualmente menos 

frecuentes y menos intensas; la agresividad es parcialmente expresada a 

través del juego y los sueños de contenido agresivo. 

4. En el niño en edad escolar, los comportamientos agresivos persisten pero 

son controlados: balanceos, estiramientos y batallas. La agresividad verbal 

se vuelve más elaborada: burlas, provocaciones verbales cara a cara con 

otros niños. 

 5. El adolescente manifiesta sobretodo agresividad verbal; los altercados 

físicos son raros o desaparecen. 

En el curso del desarrollo, los chicos son, generalmente, más agresivos y las 

chicas más pacíficas. 
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La agresividad excesiva, en frecuencia o intensidad, se vuelve un problema 

en la medida en que perturba la relación con el entorno por una falta 

evidente de control por parte del niño o el adolescente. 

El comportamiento agresivo se puede manifestar de diferentes maneras: la 

agresividad verbal, crisis de cólera; la agresividad orientada a los objetos, 

destrucción de objetos y la agresividad física dirigida contra las personas. 

Algunos autores estiman que alrededor de un 7% de los niños y 

adolescentes tienen un comportamiento agresivo excesivo; esta frecuencia 

se mantiene relativamente estable a lo largo de todo el desarrollo.38 

 

5.2.6. Reproducción de conductas agresivas de las series de dibujos 

animados. 

La observación de la realidad adquiere un significado especialmente agudo, 

si nos referimos a los menores de edad entre los 2 y 6 años que es cuando 

en él se perfilan los sentimientos preferenciales hacia la madre, padre, 

familiares y otra personas significativas; a través de este proceso el niño 

adquiere habilidades y formas de comportarse en la sociedad. 

Es a partir de los 4 a 5 años de edad, que se establecen los hábitos 

permanentes y las características emocionales, jugando un papel decisivo la 

imitación y la identificación. Entendemos por identificación la adopción de 

pautas de conducta y actitudes de sus padres y otras personas significativas 

                                                                 
38Agresividad verbal en niños y adolescentes. 

http://www.mailxmail.com/curso-violencia-agresividad-adolescentes-normales/agresividad-verbal-ninos-adolescentes
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para él: maestros, familiares o bien algún personaje de la TV; esto ocurre en 

forma inconsciente. En tanto que la imitación es consciente.  

Por todo lo anterior, surge la necesidad de ahondar un poco en los efectos 

de la TV en el niño y específicamente de la violencia televisiva, en la 

generación de conductas agresivas aprendidas por imitación. De manera 

que encontramos varias interrogantes, que tal vez Usted, también alguna 

vez se ha planteado. 

La TV es un medio de gran penetración y que en los niños surte efecto en 

las áreas emocionales, cognoscitivas y conductuales, es decir influye en sus 

intereses y motivaciones hacia objetos comerciales o hacia la formación 

integral del niño. 

Como resultado de la repetición de violencia en los medios de comunicación 

de masas hay un decremento en la sensibilidad emocional del niño ante la 

violencia. Por otra parte, hay un incremento en la agresión y la capacidad de 

ser violento o agresivo con otros. Además los niños demuestran mayor 

agresividad en sus juegos y prefieren seleccionar la agresión como 

respuesta a situaciones conflictivas. 

¿Cuántas veces cuentan los chicos de qué se trata Pokemon, Dragonball, 

Power Rangers o  Los caballeros del Zodíaco? Se saben cada capítulo al pie 

de la letra. Estos dibujos animados, en su mayoría, muestran pura violencia 

y no dejan ninguna moraleja, ni enseñanza para el menor; ¿sólo lo 

entretiene o lo induce también? 
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Son muchos los investigadores que han planteado una hipótesis de agresión 

inducida por programas de TV en niños. El hecho de ver en la pantalla de TV 

conductas agresivas, inducirá una conducta similar en los niños los que la 

aprenderán por imitación". 

Cuando hablamos de violencia en TV debemos tener presente dos aspectos 

importantes: "violencia real" como un reflejo del medio social que se difunde 

a través de noticieros y reportajes de noticias y "violencia ficticia o 

representada" que es la que con mayor frecuencia llega al público a través 

de casi toda la programación. 

Los contenidos "violentos" se refieren a "escenas que impliquen la 

destrucción, lesiones o daño (tanto físico como psicológico) a personas, 

animales o cosas o que muestren aspectos delictivos. La concepción de 

representación de la violencia parte de una idea en movimiento. La acción 

de los intérpretes, los movimientos de la cámara, el ritmo de montaje y el 

desarrollo argumental constituyen cuatro poderosos medios, que "pueden 

ser empleados de tal modo en una escena, que quizás nos pareciera ficticia 

en la vida real, llegue a adquirir en TV una desproporcionada fuerza de 

impacto, hasta el punto de que, en mayor o menor grado, se pueda tomar 

por real lo ficticio". 

La violencia de TV y en especial de los programas anteriormente nombrados 

induce a conductas agresivas en niños. Gran proporción de las conductas 
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agresivas son aprendidas por observación y retenidas por largos períodos de 

tiempo. 

Los niños pueden aprender conductas agresivas a través de la observación 

de modelos simbólicos presentados por la pantalla de TV. Los niños que ven 

con frecuencia programas de TV de contenido violento, se convierten en 

apáticos a la violencia de la vida real. Los niños también pueden aprender a 

creer que las conductas agresivas son una solución aceptable a la 

provocación, ya que en los programas violentos estas conductas son vistas 

como moralmente justificables. 

En la actualidad nuestro medio social se presenta violento, si tomamos en 

cuenta que la televisión es parte de ese medio y que de él recibe los temas y 

a él los devuelve en forma de influencia sobre los telespectadores, podemos 

decir que en parte la responsabilidad es del ambiente en donde se 

desenvuelve ese medio. Cuando nos referimos al problema de la violencia 

televisada, debemos señalar que no se trata de una violencia real, sino de 

una representación de la violencia; pero esto no exime a la TV de 

responsabilidad ni la despoja de todo peligro. 

En promedio hay seis veces más violencia durante una hora de TV infantil 

que en una hora de programación de TV para adultos. En nuestro país no se 

han realizado estudios serios con respecto al contenido de episodios o 

escenas violentas en los programas infantiles o de adultos de manera que 

nos disponemos de cifras que nos guíen en este sentido. 
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HIPÓTESIS 

 

Hipótesis Principal 

 

 Las series de dibujos animados que presentan violencia en la 

televisión,  inciden en la conducta de los niños de 3 y 4 años de 

edad y generan comportamientos agresivos en éstos. 

 

Hipótesis Secundarias 

 

 Las series de dibujos animados que presenta la televisión y 

que son de mayor sintonía en los  niños y niñas  de 3 – 4 años 

de edad  del Centro de Educación Inicial Paraíso Infantil, 

periodo  Marzo – Noviembre 2012, son imagen de lo que 

representa la violencia. 

 

 Las series  de dibujos animados, que presentan  violencia 

inciden en  la conducta de los niños de 3 y 4 años de edad en 

el Centro de Educación Inicial “Paraíso Infantil” Periodo Marzo 

– Noviembre 2012 y generan comportamientos agresivos. 
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OPERATIVIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 HIPOTESIS: Las series de dibujos animados que presentan violencia en la televisión,  inciden en la 

conducta de los niños de 3 y 4 años de edad y generan comportamientos agresivos en éstos. 

 
CATEGORIA VARIABLE INDICADOR SUBINDICADOR INDICES TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Series de Dibujos 

Animados.-los 
dibujos animados 
son una técnica 

cinematográfica 
que hace creer que 
elementos 

estáticos como 
muñecos u objetos 
tienen movimiento 

por ellos mismos. 
 

Series de 

Dibujos 
Animados de 
mayor sintonía  

 Ben 10 

 Naruto 
 Bakugan 
 Dragón Ball 

 Pokemón 
 Lobita  
 Power 

Rangers 
 Billy y Mandy 
 Johnny Tést 

 Simpson 

Lenguaje 

inapropiado de 
los niños. 
Actitudes 

violentas 
imitativas. 
Identificación 

con los 
programas. 

 Si  

 No 
 Nunca 
 A veces 

 Siempre 
 
 

 

 Encuesta  

 Cuestionario  

 Sintonía 

 Tiempo 

 

 

 Minutos 
 Horas  

 

De 30 min. a 1 
hora. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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 De 1  a 2 horas. 
De 2 a 3 horas 

 Espacio  Cuarto 

 Sala 
 Comedor 
 Hall  

 Si  

 No  
 A veces 

 

 

 Movimiento de 

los actores.  

Transformaciones 

Golpes 
Gritos 
Insultos 

Peleas 
 

 Mucho 

 Poco 

 Nada 
 Siempre 
 Frecuente 

mente 
 Nunca  

 

Comportamiento 
Agresivo.-la 
agresividad es 

cuando 
provocamos daño 
a una persona u 

objeto. La conducta  
agresiva es 
intencionada y el 

daño puede ser 
físico o psíquico. 

  Agresión 
directa 

 Golpes  
 Patadas 
 Puñetes  

 Asesinatos  
 Desprecios 
 Desaires 

 Si  
 No 

 

 
 Observación 

estructurada. 

 Agresión 

indirecta  

 Gritos 

 Insultos 
 Desprecios 
 Desaires 

o Nada 

o Poco 
o Mucho 
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Agresividad  Agresión física  Golpes  
 Patadas 

 Puñetes  
 Asesinatos  

 Rara vez 

 Frecuente- 
mente 

 Siempre 

 

 Agresión 
verbal 

 Desprecios 
 Insultos 
 Malas palabras 

 Ofensas  
 Desaires 

  

 Agresión 
psíquica 

 

 Amenazas 
 Ofensas  

 Sentimientos 
negativos 
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f. METODOLOGIA. 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizará: métodos, 

técnicas instrumentos y procedimientos adecuados, los mismos que servirán 

de ayuda para lograr con eficacia la meta propuesta; como es, el culminar la 

presente investigación. 

MÉTODOS  

Método Científico 

 

Se utilizará éste método porque parte de la realidad; se lo ha utilizado desde 

el planteamiento del problema, formulación de hipótesis, recopilación de la 

información, que consiste en la obtención de antecedentes  extraído de 

directivos, maestras, padres de familia y niños; además nos ayudará para 

interpretar y analizar la información de datos obtenidos, a comprobar las 

hipótesis y obtener conclusiones, que nos permitirán demostrar la influencia 

de las series de dibujos animados violentos en el comportamiento agresivo 

de los niños. 

Método Descriptivo 

Nos permitirá identificar, clasificar, relacionar y delimitar las variables que 

operan en una situación determinada, siendo imprescindible en la 

investigación para describir la problemática, con rigor científico y objetividad. 
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Método Analítico-Sintético 

 

La intervención de éste método en el proceso de investigación, permitirá 

cumplir con la fase de análisis de la información empírica que se obtenga del 

trabajo de campo, para luego poder formular las conclusiones del presente 

trabajo investigativo. 

 

Técnicas e instrumentos. 

Los instrumentos que se utilizarán  para el desarrollo de esta investigación 

serán: guía de observación directa a los niños, cuestionario para las 

encuestas a maestras y padres de familia. 

Entre las técnicas de investigación utilizadas tenemos: 

 

Encuesta 

La encuesta para obtener información sobre la influencia de las series de 

dibujos animados en la agresividad de los niños, se aplicará a los docentes y 

la técnica del Centro de Educación Inicial Paraíso Infantil.  

 

Se elaborará el cuestionario como instrumento que servirá  para obtener 

respuestas que contendrá preguntas abiertas y cerradas sobre los 

indicadores en estudio. 

 

Para la aplicación el equipo investigativo visitará personalmente a los 

docentes y la técnica del Centro de Educación Inicial Paraíso Infantil ; se 
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explicará el propósito de la investigación, se solicitará las respuestas al 

cuestionario y se dará el tiempo necesario para recoger el instrumento en 

esa misma oportunidad. 

 
La observación directa. 

Permitirá la obtención de la información y es una de las etapas más 

importantes del proceso de investigación científica. Será utilizada en el 

proceso de la investigación; y con mayor énfasis durante el  tiempo que 

durará  el desarrollo del  proyecto educativo con el fin de informarnos de que 

manera influye el observar las series de dibujos animados con violencia en el 

comportamiento agresivo de los niños. 

La observación se realizará a los niños del Centro de Educación Inicial 

durante una semana  con la finalidad de contar información real   de los 

pequeños, para su aplicación se construirá la ficha respectiva en base a los 

indicadores que se investigan, y se ejecutará luego de la aplicación del 

cuestionario individual a cada docente. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población y muestra. 

 

Sector Hombres Mujeres Total 

Docentes  3 3 

Padres de 

Familia 

77 77 154 

Niños 33 44 77 

Total 110 124 234 

Fuente: Secretaria de Educación Inicial de la Dirección Provincial de Loja. 
Elaboración: Investigadores. 

 

En la presente investigación por tratarse de una población pequeña no se 

considera pertinente calcular muestra, por lo que se involucrará en el 

proceso a todos los integrantes de la comunidad educativa. 
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g. CRONOGRAMA          2012-2013 

Actividades octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril 

1.- Estudio e informe de pertenencia del 
proyecto 

       

2.- Aprobación del proyecto de 
investigación 

       

3.-Revision y diseño de instrumentos de 
investigación 

       

4.-Muestreo        

5.- Trabajo de campo        

6.-Procesamiento, análisis e interpretación 
de datos 

       

7.- Elaboración del informe de 
investigación 

       

8.- Informe final        
9.- Sustentación pública e incorporación 
profesional 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

MATERIAL COSTO TOTAL 

Material de escritorio $  100,00 

Impresión de instrumentos $ 100,00 

Movilización $ 200,00 

Material Concreto $ 100,00 

Refrigerio Anillados y 

Empastado 

$ 600,00 

Internet  $100,00 

TOTAL $ 1200,00 

 

Financiamiento de los fondos. 

El financiamiento para el desarrollo del presente trabajo investigativo es 

cubierto en su totalidad por fondos propios de las investigadoras. 
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RECURSOS 

HUMANO: 

 Maestras del Centro de Educación Inicial “Paraíso Infantil”. 

 Padres de Familia del Centro de Educación Inicial “Paraíso 

Infantil”. 

 Niños del Centro de Educación Inicial “Paraíso Infantil”. 

 

MATERIALES: 

 Computadora con impresora. 

 Material de escritorio 

 CD y flash Memory 

 Internet. 

 USB. 

 Papelógrafos. 

 Carpetas. 

 Hojas impresas. 

 Marcadores permanente y de pizarra. 

 Material concreto. 

 Material bibliográfico. 

 Grabadora. 

 Cámara de fotos. 

 



142 
 

i.  BIBLIOGRAFÍA 

 Agresividad y violencia en el niño y el adolescente. Barcelona. 

Editorial Grijalbo. 1988. 

 ARROYO M., "Prevención pedagógico social de la agresividad", 

Ed. Educadores. 

 BANDURA A., "Aggression: A social Learning Analysis", Ronald 

Press N.Y. 

 Ed. Salvat. 

 ELKIN, F. (1964) El niño y la sociedad. Buenos Aires: Paidós.. 

 Encarta Microsoft 2007 

 FUENZALIDA, V. (1994) Socialización y televisión. Estudios sociales 

CPU, 82, 187-219. 

 HANNABARLETT, ( 2000) Habla Con Tu Hijo, Ediciones RobinBook 

S.L. Colombia, pág, 137 

 IVELIC, R. (1990) TV infantil y valores de vida. Revista de pedagogía 

FIDE, 40, 326, 45-53.  

J. VALLEJO y otros, "Introducción a la psicopatología y 

psiquiatría",  

 LEVINE, M. (1999) La violencia en los medios de comunicación: cómo 

afecta al desarrollo de los niños y adolescentes. Bogotá: Norma.  

 MARSELLACH, G (2005). Agresividad 

Infantil.http://www.psicoactiva.com/arti/articulo.asp?SiteIdNo=783 

http://www.monografias.com/trabajos53/violencia-familiar-asp/violencia-familiar-asp.shtml


143 
 

 MATEO, E. (1998) Agresividad infantil. Universidad Nacional 

Federico Villareal. Lima-Perú. 

 PANIAGUA, E. Agresividad entre escolares. 

http://www.centroaltea.com/word/agresividad.doc 

 R. BARON y D. Byrne“Psicología Social” – Editorial Prentice 

Hall – ISBN 0-205-18944-X- 

 SERRANO Pintado Isabel (2000) Agresividad infantil.Madrid. 

Ediciones Pirámide. 187 p. 

Internet  
 

http://www.intec.edu.do/~cdp/docs/Television.htm 

http://www.binasss.sa.cr/adolescencia/television.htm 

http://argijokin.blogcindario.com/2007/11/07949-eeuu-los-varones-

que-desde-chicos-miran-dibujos-animados-violentos-luego-son-mas-

agresivos.html 

http//es.wikipedia.org/wiki/caja tonta. 

www.cartoonnetwork/ben10.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dragon_Ball#cite_note-1 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dragon_Ball#cite_note-Dragon_Box_GT-4 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dragon_Ball#cite_note-

Los_mejores_animes_y_mangas-9 

             http://es.wikipedia.org/wiki/Dragon_Ball#cite_note-51 

             http://es.wikipedia.org/wiki/Dragon_Ball#cite_note-polemicas-53 

             http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Chakra-Naruto-diagram-es.svg 

www.monografias.com/trabajos16/efectos-television.shtm 

www.musade.org/leer.php/14 

http://www.monografias.com/trabajos11/wind/wind2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiaword/guiaword.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/020518944X
http://www.monografias.com/trabajos901/historia-madrid/historia-madrid.shtml
http://www.intec.edu.do/~cdp/docs/Television.htm
http://www.binasss.sa.cr/adolescencia/television.htm
http://argijokin.blogcindario.com/2007/11/07949-eeuu-los-varones-que-desde-chicos-miran-dibujos-animados-violentos-luego-son-mas-agresivos.html
http://argijokin.blogcindario.com/2007/11/07949-eeuu-los-varones-que-desde-chicos-miran-dibujos-animados-violentos-luego-son-mas-agresivos.html
http://argijokin.blogcindario.com/2007/11/07949-eeuu-los-varones-que-desde-chicos-miran-dibujos-animados-violentos-luego-son-mas-agresivos.html
http://www.cartoonnetwork/ben10.com
http://es.wikipedia.org/wiki/Dragon_Ball#cite_note-
http://es.wikipedia.org/wiki/Dragon_Ball#cite_note-
http://www.musade.org/leer.php/14


144 
 

 ANEXO 2. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCIÓN INFANTIL 

Encuesta a ser aplicada a los Padres y Madres de familia del 

C.E.I. “Paraíso Infantil” 

Estimados Padres de Familia. 

Con  el respeto que ustedes se merecen sírvase contestar la 
presente encuesta, Sus respuestas nos permitirán desarrollar la 
investigación que estamos realizando sobre “LA INFLUENCIA DE  
LAS SERIES DE DIBUJOS ANIMADOS EN HORARIO 
VESPERTINO EN EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO DE LOS 
NIÑOS Y NIÑAS  DE 3 0 4 DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 
INICIAL “PARAISO INFANTIL”,lo que nos ayudará a mejorar el 
comportamiento de los niños.  

Las preguntas serán resueltas  con una (x) dentro del paréntesis 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Edad:………………………………………………………………… 

1.2. Sexo:                  H (   )                 M  (   ) 

1.3. Fecha:…………………………………………………………………. 

 

2. DESARROLLO DE LA ENCUESTA. 

1. Deja ver  televisión a su hijo.  

  Si    (    )         No      (    ) 

 

2. ¿Cuánto tiempo deja ver a su niño televisión? 

 

De 30´ a 1 hora  (    ) 
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De 1 a 2 horas (    ) 

De 2 a 4 horas   (   ) 

De 4 a 6 horas       (    ) 

De 6 a 8 horas  (    ) 

 

3. Señale las horas que regularmente sus hijos ven televisión 

De 08h00  a 09h00  (     )                           

De  09h00 a 10h00  (     ) 

De 10h00  a 11h00  (     ) 

De 11h00  a 12h00  (     ) 

De  12h00 a 13h00  (     ) 

De  13h00 a 14h00  (     ) 

De 14h00 a 15h00   (     ) 

De 15h00 a 16h00  (     ) 

De 16h00 a 17h00   (     ) 

De 17h00 a 18h00  (     ) 

De 18h00 a 19h00   (     )                           

De  19h00  a 20h00  (     ) 

De 20h00 a 21h00  (     ) 

De 21h00 a 22h00  (     ) 

De  22h00 a 23h00  (     ) 

De  23h00 a 24h00  (     ) 

 

4. USTED OBSERVA QUE EL COMPORTAMIENTO DE SU HIJO 

CAMBIA AL VER PROGRAMAS DE TELEVISION. 

SI        (    ) 

NO     (     ) 

 

5. CUAL DE ESTOS ELEMENTOS CREE USTED QUE AFECTA MAS 

A SU HIJO EN EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO QUE IMITA DE 

LAS SERIES DE DIBUJOS ANIMADOS 

 

PELEAS    (    )  

ASESINATOS   (    )  

ROBOS    (    ) 

TRANSFORMACIONES   (    ) 

DISCUSIONES   (    ) 

PATADAS    (    ) 
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6. HA ESCUCHADO EL INCREMNTO DE NUEVAS PALABRAS AL  

VOCABULARIO DE SU HIJO ADQUIRIDAD POR LOS DIBUJOS 

ANIMADOS. 

 SI         (     ) 

NO        (    ) 

 

7. ¿QUÉ  TIPO DE PALABRAS ADQUIRIDO SU HIJO POR LA 

INFLUENCIA DE LAS SERIES DE DIBUJOS ANIMADOS? 

Palabras de Cortesía  (     ) 

Palabras Obscenas   (     ) 

Malas palabras   (     ) 

Palabras sin sentido  (     ) 

 

8. ¿CUÁL DE ESTAS SERIES DE DIBUJOS ANIMADOS VE MAS SU 

HIJO? 

  BEN 10   (     ) 

  BAKUGAN   (     ) 

  DRAGON BALL            (     ) 

  POKEMÓN   (     ) 

  NARUTO   (     ) 

  LOS SIMPSON  (      ) 

  LOBITA   (      ) 

  SPADERMAN   (      )  

9. ¿QUÉ  COMPORTAMIENTOS TIENE SU HIJO LUEGO DE 

OBSERVAR ESTAS SERIES DE DIBUJOS  INFANTILES 

AGRESIVO   (     ) 

POCO AGRESIVO   (     ) 

PASIVO    (     ) 
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10. ¿LUEGO DE VER LAS SERIES DE DIBUJOS ANIMADOS SU HIJO 

TIENDE A IMITAR A LOS PERSONAJES? 

 

SI        (     ) 

NO   (     ) 

A VECES  (     ) 

 

11. ¿QUÉ TIPO DE ACCIONES IMITA SU HIJO DE LAS SERIES DE 

DIBUJOS ANIMADOS? 

 

PATADAS  (     ) 

ABRAZOS  (     ) 

PUÑETES  (     ) 

GOLPES   (     ) 

GRITOS   (     ) 

CARICIAS  (     ) 

INSULTOS  (     ) 

 

12. ¿QUÉ TIPO DE PROCEDIMIENTOS OBSERVA EN SU HIJO 

CUANDO LE PIDE ALGO? 

 

CHANTAJES       (     ) 

BERRINCHES       (     ) 

IMITACIÓN DE PERSONAJES DE DIBUJOS ANIMADOS (     ) 

 

 

 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSGRADO 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCIÓN INFANTIL 

Encuesta a ser aplicada a las Docentes del C.E.I. “Paraíso 

Infantil” 

Estimadas Docentes. 

Solicitamos de su colaboración para que se sirvan contestar la presente 

encuesta. Sus respuestas nos permitirán desarrollar la investigación que estamos 
realizando “LA INFLUENCIA DE  LAS SERIES DE DIBUJOS ANIMADOS EN 
HORARIO VESPERTINO EN EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS  DE 3 0 4 DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL 
“PARAISO INFANTIL”,lo que nos ayudará a mejorar el comportamiento de los 

niños.  

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Nombre:……………………………………………………………… 

1.2. Fecha: ………………………………………………………………. 

1.3. Paralelo:……………………………………………………………… 

2. DESARROLLO DE LA ENCUESTA. 

Las preguntas serán resueltas  con una (x) dentro del paréntesis 

1.  A ESCUCHADO A SUS ALUMNOS HABLAR SOBRE SERIES DE 

DIBUJOS ANIMADOS 

 

SI   (     ) 

NO  (     ) 

2. EN LOS JUEGOS DE SUS ALUMNOS A OBSERVADO QUE 

IMITAN PERSONAJES DE LAS SERIES DE DIBUJOS ANIMADOS 

SI  (      ) 

NO  (      ) 

3. ¿CUÁLES SON LAS SERIES DE DIBUJOS ANIMADOS QUE 

REPITEN FRECUENTMENTE SUS ALUMNOS? 

  BEN 10   (     ) 



149 
 

NARUTO   (     ) 

 BAKUGAN   (     ) 

 DRAGON BALL            (     ) 

 POKEMÓN   (     ) 

 NARUTO   (     ) 

 LOS SIMPSON  (      ) 

 LOBITA   (      ) 

 SPADERMAN   (      )  

4. A OBSERVADO COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS EN SUS 

ALUMNOS 

 

SI  (    ) 

No   (    ) 

5. ¿QUÉ TIPO DE MANIFESTACIONES  AGRESIVAS PRESENTAN 

SUS ALUMNOS? 

 

PATADAS  (     ) 

GOLPES  (     ) 

GRITOS  (     ) 

INSULTOS  (     ) 

PUÑETES  (     ) 

BOFETADAS (     ) 

 

6. ¿Considera usted que el comportamiento agresivo de los niños 

tiene relación con la observación de las series de dibujos 

animados que presentan violencia? 

Si           (    ) 

No          (    ) 

 

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

................................................................................................................

................... 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSGRADO 
PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCIÓN INFANTIL 

OBSERVACIÓN ESTRUCTURADA 
CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PARAISO INFANTIL 

 

1. DESARROLLO DE LA OBSERVACIÓN  

FECHA:………………………………….. 

 
N

0. 

 

NOMBRE 
Y APELLI 

DOS DE 
LOS 

ALUMNO

S 

COMPORTAMIENTOS NEGATIVOS COMPORTAMIEN 
TOS  POSITIVOS 

OBSERVA 
CIONES 

VOCABULA
RIO 

INADECUAD

O (MALAS 

PALABRAS) 

GRITO
S 

BERRINCH
ES 

PUÑET
ES 

PATAD
AS 

MORDID
AS 

LLANT
O SIN 

MOTIV

O 

TIMIDOS 
Y 

NERVIOS

OS 

CARIÑO
SO 

SOLIDARIO 
CON SUS 

COMPAÑER

OS 

ALEGRE 
Y 

SOCIAB

LE 
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