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b. RESUMEN 

El trabajo investigativo  denominado “LOS PROGRAMAS INFANTILES DE 
TELEVISIÓN Y LA AGRESIVIDAD EN LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO MILITAR “ELOY ALFARO”, DE LA 
CIUDAD DE QUITO PERÍODO 2010–2011” Se ha estructurado y 
desarrollado de conformidad a los reglamentos de graduaciones en vigencia 
por la Universidad Nacional de Loja. Se formuló el objetivo general: 
Concienciar a las maestras parvularias, comunidad educativa y padres de 
familia, sobre la influencia negativa que brindan los programas infantiles de 
televisión en  la agresividad de los niños de Primer Año de Educación 
Básica. 
 
Los métodos de investigación utilizados fueron: Científico, Inductivo, 
Deductivo y  Descriptivo, los mismos que utilicé para el planteamiento del 
problema, en el estudio detallado del marco teórico, en la obtención de datos 
de campo y en la obtención de resultados. Las técnicas e instrumentos que 
se aplicó a los padres de familia y niños fueron: Encuesta, dirigida  a  los 
Padres de Familia de los niños de Primer Año de Educación Básica del 
Colegio Militar “Eloy Alfaro” de la ciudad de Quito, para conocer qué 
programas infantiles de tv ven los niños, con qué frecuencia y si éstos 
inciden en la agresividad; y el Test Proyectivo de la Familia de Corman, el 
mismo que se aplicó a los niños  de Primer Año de Educación Básica  del 
Colegio Militar “Eloy Alfaro” de la ciudad de Quito.  
 
Se concluye en base a los resultados de la encuesta dirigida a los padres de 
familia, que los programas infantiles de tv influyen en la agresividad  de los 
niños, puesto que el 87% afirma que éstos sí inciden en la agresividad 
infantil y el 52% manifiesta que el comportamiento de su hijo es agresivo 
después de ver los programas infantiles. 
 
Con respecto a resultados del Test tenemos que el 60% de los niños 
investigados, se personificaron en el dibujo por medio de su personaje 
infantil fantástico y violento, pues los niños no se representaron en el dibujo, 
esto se debe a que se han proyectado en ese personaje, en cuyo caso dan 
paso a su agresividad sin sentirse culpables. 
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SUMMARY 

The research paper entitled "TELEVISION PROGRAMS FOR CHILDREN 
AND AGGRESSION IN CHILDREN FIRST YEAR BASIC EDUCATION OF 
MILITAR SCHOOL "ELOY ALFARO" QUITO CITY OF PERIOD 2010-2011" 
has been structured and developed in accordance with the regulations 
Graduation in force for the Universidad Nacional de Loja. It made the overall 
goal: To raise awareness ranging from pre-teachers, the educational 
community and parents on the negative influence provided by children's 
television programs in the aggressiveness of children First-Year Basic 
Education. 
 
The research methods used were: Scientific Inductive, Deductive and 
descriptive, the same as used for the problem statement, detailed study of 
the theoretical framework, in obtaining field data and the results. The 
techniques and instruments that are applied to parents and children were: 
Survey aimed at Parents of children of Basic Education First Year of the 
Military School "Eloy Alfaro" of the city of Quito, to know what programs Child 
TV children watch, how often and whether they affect the aggressiveness 
and Family Projective Test Corman, the same applied to children in First 
Year Basic Education Military School "Eloy Alfaro" of Quito. 
 
The conclusion is based on the results of the survey of parents, that 
children's TV programs influence the aggressiveness of children, since 87% 
said that they do impinge on children's aggression and 52% say the child's 
behavior is aggressive after watching children's programs. 
 
Regarding Test results have that 60% of children surveyed, personified in the 
drawing by his great character and violent child, because children are not 
represented in the drawing, this is due to be screened at that character, in 
which case give way to his aggressiveness without feeling guilty. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

 

La Televisión es un medio de comunicación de masas que penetra en la 

mayoría de los hogares. No existe distinción, llega a ricos y pobres es 

considerado un fuerte medio porque integra imágenes y vos. Sin embargo, 

por poseer esas características y por tener la facilidad de llegar a la mayoría 

de la población se ha transformado en un arma de doble filo, dada la calidad 

de programación que transmite sin considerar que, en la mayoría de los 

casos, sus espectadores son niños que no tienen la supervisión un adulto 

para que los oriente en relación a los temas que allí se desarrollan. 

 

Es indudable que la televisión es una fuente efectiva para la creación y 

formación de actitudes en los niños, ellos desde temprana edad son 

sometidos a su influencia sin poseer otro tipo de información. Es entre los 2 

y 6 años, la edad en que se perfilan los sentimientos preferenciales hacia la 

madre, padre, familiares y otras personas significativas; a través de este 

proceso el niño adquiere habilidades y formas de comportarse en la 

sociedad. 

 

A partir de los 4 ó 5 años de edad, 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 de relevante 

http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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importancia para él: maestros, familiares o bien algún personaje de la TV; 

esto ocurre en forma inconsciente, en tanto que la imitación es consciente. 

 

En la investigación se planteó el objetivo específico: Establecer la incidencia 

de  los Programas de Televisión Infantiles en la  agresividad de los niños de 

Primer Año de Educación Básica del Colegio Militar “Eloy Alfaro” la ciudad 

de Quito. 

 

La metodología utilizada para la recolección y procesamiento de la 

información fue a través de los métodos: Científico, Inductivo, Deductivo y 

Descriptivo; e instrumentos y técnicas: Encuesta y Test de la Familia de Luis 

Corman.   

 

En el marco teórico se abordaron los siguientes contenidos:  

En el primer capítulo, Los Programas Infantiles de Televisión, definición, 

origen de la televisión, la televisión, el Anime, los niños y la televisión, 

efectos negativos de los programas infantiles de televisión en los niños, guía 

para educar a los niños a ver la televisión.  

Y en el segundo capítulo La Agresividad Infantil, definición, la conducta 

agresiva, clasificación de la agresión, factores influyentes en la conducta 

agresiva, la agresividad y los programas infantiles de televisión, tratamiento 

del comportamiento agresivo, prevención de la agresividad en los niños por 

los programas de televisión. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

LOS PROGRAMAS INFANTILES DE TELEVISIÓN. 

 

ORIGEN DE LA TELEVISIÓN  

 

Es un medio de comunicación social que combina técnicas antiguas y 

nuevas, no ha sido inventada por un solo hombre sino que es el resultado de 

muchos descubrimientos en los campos de la electricidad, el 

electromagnetismo y la electroquímica. 

 

“CAREY proponía el primer sistema de "retina artificial" muchos años 

después en el tubo analizador de rayos catódicos, CAREY presento su 

teoría en 1880. En 1924 en adelante se consiguió la transmisión inalámbrica 

de imágenes a través de largas distancias. Al mismo tiempo a partir de este 

mismo año en Estados Unidos se iniciaron los experimentos con la televisión 

en colores. La primera emisión experimental de televisión se realizó en 

Estados Unidos en 1925 y las primeras estaciones experimentales fueron 

instaladas en 1928, en el mismo país. La televisión a colores apareció en 

1954. Su inventor fue PETER GOLDMARK. Luego produjo el primer 

televisor experimental que fue a colores en 1956. Otros avances 

espectaculares fueron obtenidos desde la segunda mitad de la década 

1970.”1 

                                                 
1
 http://apuntesde.com/apuntes-de-derecho/influencia-de-los-programas-de-television-en-ninos-y-

adolescentes/ 

http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos10/fite/fite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/nofu/nofu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/electmag/electmag.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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LA TELEVISIÓN 

 

La televisión posee la peculiaridad de presentar estímulos visuales y 

auditivos, los cuales son más efectivos que los visuales o auditivos por sí 

mismo, por ello es un medio sumamente eficaz en comparación con los 

demás medios de comunicación social. La televisión se impone sobre otros 

medios y deja atrás al cine por penetrar en el hogar, en la vida diaria y llegar 

a formar parte del cúmulo de hábitos de cualquier hombre de nuestra época, 

la televisión está en el hogar, solo se necesita encenderla. 

 

GÉNEROS DE LA TELEVISIÓN  

 

Se clasifican en: 

 Informativos: Noticias, opinión, reportajes, entrevistas, deportes, etc. 

 Culturales: Documentales, musicales, educativos, etc. 

 Ficción: Series, miniseries, telenovelas, películas, etc. 

 Entretenimiento: concursos, reality-shows, talk-shows, infantiles, etc. 

 

 

TIPOS DE PROGRAMAS INFANTILES 

 

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.   

http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml


 

 

8 

 

Por las técnicas usadas, el que resalta es el Anime, por lo cual vamos a ver 

de qué se trata. 

 

“EL ANIME.- Se denomina Anime a los dibujos animados de procedencia 

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

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. 

 

Los primeros trabajos en anime corresponden al año 1918 y la primera 

animación hablada en largometraje, apareció en 1932. En aquellos años, no 

pocas historietas japonesas fueron trasladadas al dibujo animado (anime), 

aunque la industria sólo tomó impulso en los años 60.  El contenido del 

anime es muy variado, pero casi siempre se basa en la ciencia ficción, o con 

robots gigantes, personas que vuelan y con súper-poderes, o en sexo como 

el hetai.  

 

El anime es dirigido para un público que va desde los cuatro años hasta 

personas de la tercera edad. Es importante acotar que el anime es 

considerado como los Dibujos Animados más violentos.  El primer anime en 

ser transmitido en televisión fue "Astroboy": y está considerada como la 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
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primera serie de anime de 20 minutos de duración, las primeras temporadas 

fueron producidas en blanco y negro.  

 

El primer episodio fue emitido en 1963, después de haber cosechado un 

enorme éxito en su versión en papel, aunque a su llegada a los Estados 

Unidos fue censurado por la cadena de televisión NBC por considerarlo 

inhumano y degradante con los animales y de pésimo gusto para los niños 

que pudiesen verlo, puesto que trataba básicamente de como un científico 

secuestraba perros y los convertía en soldados Cyborg, y a la NBC aquello 

en un principio no le terminó de convencer, cosa que Osamu Tezuka nunca 

les perdonó y reprochó en su reedición de los Comics de Astroboy de 

1980.”2 

 

El contenido del anime es muy variado, pero casi siempre se basa en la 

ciencia ficción, o con robots gigantes, personas que vuelan y con súper-

poderes, o en sexo como el hetai .El anime es dirigido para un público que 

va desde los cuatro años hasta personas de la tercera edad. Es importante 

acotar que el anime es considerado como los Dibujos Animados más 

violentos. 

 

RAZONES PORQUE LES GUSTA A LOS NIÑOS LOS PROGRAMAS 

INFANTILES 

Por atracción, pues es el principal y más fácil pasatiempo y, 

                                                 
2
 http://www.monografias.com/trabajos60/efectos-dibujos-animados/efectos-dibujos-animados2.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/perro/perro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
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Por su contenido, dividiré por categorías: 

 Violencia La violencia televisiva puede tener un impacto en los 

espectadores, sobre todo infantiles, específicamente a nivel de la 

conducta. Para muchos, la violencia hace a un dibujo animado más 

"divertido" exponiendo a los niños a contenidos inescrupulosos y 

mensajes contaminados. Quien no ha escuchado del niño que se lanzó 

por la ventana porque quería imitar y volar como un personaje de la 

televisión, o del niño que mató a sus padres o a sus hermanos porque un 

dibujo animado lo hizo. 

 

 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 que la imaginación de los niños se deteriore. 

 

LOS NIÑOS Y LA TELEVISIÓN  

 

“En los tiempos actuales no se puede eludir tratar la influencia que los 

medios de comunicación tienen en la formación de la personalidad infantil. 

Constituyen en hecho social tan importante que pueden considerarse como 

los elementos de transmisión de conocimientos más influyentes después de 

la labor pedagógica de padres y profesores.  Los niños tienen un alcance sin 

excesivo control por parte de los mayores, la televisión les bombardean de 

un modo constante con imágenes y sonidos que pueden resultarles 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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verdaderamente fascinantes. Del mismo modo que el poder educativo de los 

medios de comunicación es enorme, su asimilación indiscriminada, 

desprovista del control catalizador de los padres, puede resultar altanamente 

nociva para la educación de los niños”.3 

 

Los niños son excelentes imitadores, incluso durante los primeros meses de 

vida, los infantes pueden remedar las expresiones faciales de las personas 

que los cuidan. Los niños aprenden a comer, vestirse, utilizar el sanitario e 

interactúan con los demás. Como los niños imitan permanentemente a la 

gente que los rodea, es lógico que también imiten a las personas que ven en 

la televisión o en el cine. Con cierta frecuencia se oyen historias acerca de 

niños que terminan trágicamente, al imitar algún personaje que han visto en 

los programas infantiles de televisión, como ejemplo, un niño de cinco años 

que le prendió fuego a su casa y causó la muerte de su hermana de dos 

años, después de haber visto un episodio de dos niños que disfrutan 

realizando actividades antisociales. 

 

TIPOS DE TELEVIDENTES 

  

 Adictos controlados.- Es el niño que le gusta ver la televisión, pero es 

consciente del límite permitido por sus padres o de la persona adulta que 

está bajo su responsabilidad y mantiene el control de sus impulsos. 

 

                                                 
3
 TORRES José María, “Psicología y Comportamiento Infantil”, Ed. Nauta. Pág. 7  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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 Selectivos.- Este  tipo de televidente selecciona los programas de TV,  

ve solo programas que le eduquen, le informen y respondan a sus 

curiosidades, les gusta ver documentales, series o noticias. 

 

 Indiferentes.- Generalmente este tipo de televidente, tiene a su alcance 

un televisor pero no le enciende o si lo hace, toma el control remoto, pasa 

todos los canales o lo vuelve a apagar. 

 Teleadicto.- El teleadicto ve todos los programas que se le crucen al 

cambiar de canal. Desde los inocentes e infantiles, hasta los más 

novedosos o atrevidos. Conoce cada uno de los estilos, y es capaz de 

adivinar lo que continuará y pasa la mayoría de su tiempo frente al 

televisor. 

 

EFECTOS NEGATIVOS DE LOS PROGRAMAS INFANTILES DE 

TELEVISIÓN EN LOS NIÑOS 

 

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

influencia en la vida de niños, pues miran la televisión durante un promedio 

de 22 a 25 horas semanales. 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.  
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“La violencia en la televisión y el cine es perjudicial para los niños. Cuarenta 

años de investigación han llegado a la conclusión de que la exposición 

repetida a niveles altos agresividad, en los medios de comunicación les 

enseña a algunos niños a resolver los conflictos interpersonales con 

violencia, y, a muchos otros, a ser diferentes a esa solución. Bajo la tutela de 

los medios de comunicación y a una edad cada vez más temprana, los niños 

están recurriendo a la violencia, no como último sino como primer recurso 

para resolver los conflictos. En publicaciones profesionales que no suelen 

llegar al público general, hay miles de artículos que documentan los efectos 

negativos de los medios de comunicación en la juventud, particularmente los 

efectos de violencia que muestran. Los niños que ven televisión durante más 

horas son más agresivos, hiperactivos y pesimistas, menos imaginativos y 

empáticos, tienden a ser más obesos y no son tan buenos estudiantes como 

los niños que ven menos televisión. Cada vez es mayor la preocupación por 

el hecho de que se ha mantenido oculta la "historia real" de la violencia en 

los medios de comunicación y sus efectos en los niños.4 

 

Programas como: Pokemon, Dragon ball, Power Rangers o  Los caballeros 

del Zodíaco, entre otros, causan niveles altos de agresividad y enseñan a los 

niños a resolver los conflictos interpersonales con violencia. Los niños que 

ven televisión durante más horas son más pesimistas, aburridos y rutinarios.  

                                                 
4
 ARAUJO, E. "Investigación sobre televisión infantil: Ábrete Sésamo", en Infancia y aprendizaje, 2, pp. 

55- 67. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/juventud/juventud.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
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Tienden a ser más obesos ya que no hacen actividad física y prefieren pasar 

frente a la televisión. Son menos creativos, imitan a los personajes 

(pudiendo llegar al suicidio). Obtienen bajo rendimiento académico. 

 

LA AGRESIVIDAD INFANTIL 

 

DEFINICIÓN 

 

“La palabra agresividad viene del latín "agredí" que significa "atacar". Implica 

que alguien está decidido a imponer su voluntad a otra persona u objeto 

incluso si ello significa que las consecuencias podrían causar daños físico o 

psíquico. “5 

 

CONDUCTA AGRESIVA 

 

“Cuando surge un conflicto entre la necesidad de satisfacción inmediata de 

un instinto o deseo y la realidad que impone frustraciones, es cuando el 

instinto puede manifestarse de forma agresiva. Es realmente poco frecuente 

el niño agresivo. La agresividad en sí debe considerarse patológica, pero no 

es raro que el niño sufra auténticos arranques de ira, justificadamente o no. 

Cuando la ira se vuelve agresiva, debe pensarse ya en la existencia de un 

trastorno de conducta. La mayoría de los niños agresivos, son inadaptados a 

su familia o a su ambiente. Para establecer un correcto diagnóstico será 

preciso efectuar un profundo estudio de su personalidad y su problemática a 

                                                 
5
 Serrano, I (2003). Agresividad infantil. Madrid. Pirámide 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/historia-madrid/historia-madrid.shtml
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través de adecuados tests psicométricos. No debe intentarse suprimir la 

agresividad mediante concesiones especiales, pues el niño acabaría por 

utilizar su agresividad para conseguir cualquier cosa. Tampoco resulta 

beneficioso el castigo violento, pues aumenta la apetencia agresiva. La 

actitud más adecuada por parte de los padres es solicitar un consejo de un 

psiquiatra infantil, quien ahondando en la personalidad, desglosará su 

problemática y ofrecerá las explicaciones y soluciones pertinentes para cada 

caso.”6 

 

Las conductas agresivas son conductas intencionadas, que pueden causar 

daño ya sea físico o psíquico. Conductas como pegar a otros, burlarse de 

ellos, ofenderlos tener rabietas o utilizar palabras inadecuadas para llamar a 

los demás. La agresión es un fenómeno que está presente en nuestra 

sociedad, cuyo objetivo es causar daño o ansiedad a otros, ésta se 

manifiesta al atacar física o verbalmente a terceros.  

 

Se han encontrado diferentes tipos de agresión, entre las cuales se 

mencionan: 

 

AGRESIÓN FÍSCA.-  Consiste en atacar a otra persona haciendo uso de las 

partes del cuerpo o por el empleo de algún arma, como pueden ser: las 

manos, los dientes, las piernas, cuchillos, pistolas, botellas, etc. En el caso 

de los niños, generalmente recurren a las partes de su cuerpo para agredir, 

                                                 
6
 TORRES José María, “Formación de la personalidad El niño y su entorno”, Pág. 81 
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a través de juegos de violencia simulada y juegan a matarse, a la guerra, 

etc., juegos que ayudan al niño a desahogar su energía o su enfado. 

 

AGRESIÓN VERBAL.- Este tipo de agresión se refiere a la descarga 

emocional a través de una respuesta vocal, como el insulto, el desprecio, la 

amenaza o el rechazo, cuyo daño puede ser psicológico. 

 

AGRESIÓN ACTITUDINAL.- Esta se manifiesta por medio de gestos, 

miradas, gritos, resoplidos, expresiones de frustración, etc. En este tipo de 

agresión, el daño, al igual que la verbal, puede ser psicológico o emocional. 

 

AGRESIÓN INDIRECTA O DESPLAZADA- Consiste en desplazar la 

agresión hacia los objetos de las personas que han sido el origen del 

conflicto. 

 

FACTORES INFLUYENTES EN LA CONDUCTA AGRESIVA 

 

LA FAMILIA.- Se da en los hogares donde los padres tienen actitudes 

hostiles, se agraden física o verbalmente entre ellos, no suelen dar a sus 

hijos afecto o comprensión y tienden a utilizar con frecuencia el castigo 

físico, insultan al niño por no hacer adecuadamente las cosas, lo comparan 

con el amigo o con el hermano, al tiempo que no dan razones cuando 

ejercen su autoridad etc. Lo que trae como consecuencia niños rebeldes, 

irresponsables y agresivos.  

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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FACTOR SOCIOCULTURAL.- Si bien, la familia es un modelo importante en 

el comportamiento de los niños, otros sistemas sociales también lo son, 

debido a que los niños interactúan con otras personas. 

La escuela es el segundo elemento socializador del niño, y es aquí donde no 

sólo aprende habilidades cognitivas, sino también conductuales. En este 

contexto existe una gran diversidad de costumbres, creencias, valores, 

comportamientos, etc., las cuales se mezclan originando nuevas pautas de 

comportamiento que los niños van adquiriendo con la convivencia diaria. 

FACTORES ORGÁNICOS.- Producen los cambios corporales cuando el 

individuo experimenta emociones como rabia, excitación miedo. Por tanto, 

factores físicos tales Además de los factores socioculturales también influyen 

factores orgánicos en el comportamiento agresivo. En este sentido factores 

hormonales y mecanismos cerebrales influyen en la conducta agresiva. 

Estos mecanismos son activados como una lesión cerebral o una disfunción 

también puede provocar comportamientos agresivos. 

También estados de mala nutrición o problemas de salud específicos 

pueden originar en el niño una menor tolerancia a la frustración por no 

conseguir pequeñas metas, y por tanto pueden incrementarse las conductas 

agresivas. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN.- Los medios de comunicación, 

principalmente la televisión, en la actualidad se han incorporado dentro de 

los agentes socializadores de los sujetos. Estos no solo son utilizados como 

un medio de información y/o entreteniendo, sino también, los programas 

infantiles de tv forman parte de los modelos de comportamiento, debido a la 

http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
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gran influencia que tienen especialmente sobre los más pequeños. La 

observación indirecta, es decir, a través de la pantalla, de sucesos 

agresivos, provoca que los niños sean inmunes a estos, y por ende les 

cause gracia reproducir lo que ven. 

 

LA AGRESIVIDAD Y LOS PROGRAMAS INFALTILES DE TELEVISIÓN 

El efecto que produce la televisión se deriva de la relación entre las 

características de la televisión y las de sus espectadores. La cuestión 

consiste en determinar el número mínimo de variantes de la televisión y del 

espectador, y que este dato nos permita comprender y predecir tal relación 

mutua. El verdadero contenido de la televisión es aquel que el espectador 

percibe en ella. Y esto, a su vez, puede comprenderse y acaso predecirse 

atendiendo a ciertos elementos que intervienen en la vida del espectador.  

 

“Vamos a mostrar la relación que existe entre esos elementos y los 

materiales de fantasía y de realidad de la televisión. Tales variables básicas 

son: 

 
a. Capacidad intelectual. Regula en gran medida la facultad del niño para 

aprender del medio, su disposición para discriminar lo que le ofrece, su 

afán por aprender cosas nuevas, y sus posibilidades y deseos de usar la 

televisión en su nivel más exigente en lugar de preferirla a un nivel más 

corriente.  
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b. Normas sociales. Por ellas entendemos el grado en que el niño tiene 

asimiladas las normas de actividad, de auto-perfeccionamiento y de 

aplazamiento del placer propias de la clase media, y que se reflejan 

principalmente en la medida en que busca las experiencias realistas, con 

preferencia a las de fantasía, en la televisión.  

c. Relaciones sociales. La clase de relaciones que el niño sostiene con 

sus padres y con su grupo de amigos, reflejadas principalmente en la 

medida en que usa la televisión como medio de evasión ante los 

problemas que le causan esas relaciones, o como sucedáneo para las 

satisfacciones que no obtiene de esas fuentes, y en la medida en que 

concede importancia para su vida diaria al contenido en fantasía de la 

televisión.  

d. Edad. La edad cronológica sirve de indicación de la clase de experiencia 

que pueda tener el niño en determinado momento, del puesto que ocupa 

en la escala de socialización, y de las necesidades particulares sexuales 

y sociales que siente en ese momento.  

e. Sexo. El sexo sirve de indicador de las diferentes misiones para los 

cuales ha de prepararse el niño, y de los distintos intereses que debe 

alimentar.”7 

 

La programación televisiva hoy en día expone cualquier tipo de imágenes 

como: violaciones, crímenes, escenas de odio, crueldad, vulgaridad, 

                                                 
7
 Schram, W., Lyle, J., B. Parker, E.: “Televisión para los niños: análisis sobre los efectos de la 

televisión.” Editorial Hispano-europea. Barcelona, 1999. 
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expresiones altisonantes, incesto, drogadicción y pocos son los programas 

que pretenden ofrecer conocimientos científicos, ya que todos se disputan 

un espacio en busca del rating.  Siendo las telenovelas, películas, noticiarios, 

reality show y caricaturas los más frecuentados.  

 

En los programas “infantiles” prevalecen los dibujos animados y que tratan 

de “divertir” a la población infantil los expone a una gran cantidad de 

escenas violentas que estimulan las conductas agresivas, los programas 

tales como Power Rangers, o Dragon Ball Z, son los primeros seis veces 

más agresivos. Entre los actos violentos que son vistos por los niños están: 

asesinatos, guerras, golpizas, cuchilladas, balaceras, patadas, entre otros.  

 

PREVENCIÓN DE LA AGRESIVIDAD EN LOS NIÑOS POR LOS 

PROGRAMAS INFANTILES DE TELEVISIÓN 

 

Para prevenir el comportamiento agresivo en los niños, debido a los 

programas infantiles de televisión, la mejor estrategia consiste en disponer el 

ambiente de modo que al niño no le haga falta encender el televisor, 

realizando actividades que le guste como modo de juego, por ejemplo: leer 

un cuento, o un libro de su preferencia, colorear, moldear plastilina, escuchar 

música, hacer deporte, hacerle masajes en su cuerpo, hacer alguna receta 

fácil golosina, etc. y así el niño no tenga la oportunidad de ver los programas 

infantiles violentos, y por el contrario, logramos que le resulte asequible el 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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aprendizaje de conductas alternativas a la agresión y así disponer el 

ambiente modelando, instruyendo y reforzando conductas adecuadas. 

Debemos explicar al niño que lo que ha visto en los programas infantiles de 

TV no es real, que son personajes que únicamente actúan y lo que muestran 

es ficticio. 

 

No debemos utilizar a la televisión como una niñera, pues la manera más 

fácil para que el niño no “moleste” y nos deje hacer una u otra cosa es 

encender el televisor sin importar las cosas que vea, aprenda y asimile. 

Siempre que estemos ante una situación conflictiva con el niño, promover la 

calma por medio de la expresión facial, la postura, los gestos, lo que dice y 

el tono, la velocidad y el volumen con que dice las cosas.  

 

“En ningún caso y bajo ningún pretexto, deje que desde pequeño el niño 

consiga lo que desea cuando patalea, grita o empuja a alguien. Espere a 

dárselo cuando lo pida de forma calmada. Si aún el niño no ha tenido la 

oportunidad de aprender cómo se pide calmadamente las cosas, dele 

instrucciones acerca de cómo debe hacerlo, y refuércele con una sonrisa, o 

un "así me gusta". Refuerce siempre cualquier intento que el niño, aunque 

muy pequeño, muestre de comportarse adaptativamente en situaciones 

conflictivas."8 

 

 

                                                 
8
 http://www.monografias.com/trabajos33/agresividad-infantil/agresividad-infantil.shtml#prevenc 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

Científico.- Ese método ayudó en el proceso de la investigación; fue 

empleado en el Planteamiento del Problema, formulación del desarrollo, 

aplicación de los conceptos de las variables que se exponen en el Marco 

teórico  

 

Inductivo.- Este método se utilizó en el estudio detallado del marco teórico, 

para llegar al resultado global de la investigación. 

 

Deductivo.- Este método sirvió en la obtención y tratamiento de los datos  

en el trabajo de campo, tomando en cuenta las variables del problema  

(programas de televisión y la agresividad). 

 

Descriptivo.-  Este método se lo utilizó  en la descripción de problema, en la 

construcción del  Marco Teórico, así como en la descripción de las variables 

de  la investigación como son los Programas de  la TV. y la Agresividad; y 

con la obtención de los resultados que se exponen en los cuadros 

estadísticos descriptivos. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

Encuesta.- Se aplicó  a  los Padres de Familia de los niños de Primer Año 

de Educación Básica del Colegio Militar “Eloy Alfaro” de la ciudad de Quito, 

para conocer qué tipos de programas de televisión ven sus hijos. 

 

Test.- Se aplicó el Test Proyectivo de la Familia de Corman, a los niños de 

Primer Año de Educación Básica del Colegio Militar “Eloy Alfaro” de la 

ciudad de Quito, para medir la agresividad en los niños y niñas. 

 

POBLACIÓN  

La población está representada por 80 niños/as de Primer Año de Educación 

Básica del Colegio Militar Eloy Alfaro de la Ciudad de Quito.  

 
 

  COLEGIO MILITAR “ELOY ALFARO” 

PARALELO  
NIÑOS  

TOTAL 

PADRES DE 

FAMILIA H M 

A 10 20 30 30 

B 5 25 30 30 

C 8 12 20 20 

TOTAL 23 57 80 80 

Fuente: Secretaría del Colegio Militar Eloy Alfaro de la Ciudad de Quito 
Elaboración: Paulina Gabriela Rojas Lima 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE 

FAMILIA DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

COLEGIO MILITAR “ELOY ALFARO” DE LA CIUDAD DE QUITO, PARA 

CONOCER LOS PROGRAMAS DE TELEVISIÓN QUE VEN SUS HIJOS. 

 

1. ¿Qué tipo de televidente considera usted a su hijo/a?  

 

CUADRO # 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Selectivo 23 29% 

Indiferente 15 19% 

Teleadicto 42 52% 
Fuente: Encuesta  a los padres de familia  
Elaboración: Paulina Gabriela Rojas Lima 

 

GRÁFICO # 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 52% de padres de familia investigados, manifiesta que sus hijos son 

teleadictos, el 29% selectivos y el 19% indiferente. 

 

Tenemos el Teleadicto, en este caso los niños ven todos los programas que 

se le crucen al cambiar de canal, desde los inocentes e infantiles, hasta los 

más novedosos o atrevidos, pasa la mayoría de su tiempo frente al televisor. 

Indiferente, este tipo de televidente tiene a su alcance un televisor pero no le 

enciende o si lo hace, toma el control remoto, pasa todos los canales o lo 

vuelve a apagar. 

Selectivo, los niños seleccionan los programas de TV,  ve los que le 

eduquen, le informen y respondan a sus curiosidades, ven documentales, 

series o noticias. 

 

2. ¿Qué tipo de programas televisivos ve con mayor frecuencia su 

hijo/a? 

 

CUADRO # 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Infantiles 61 76% 

Deportivos 2 3% 

Educativos 12 15% 

Realities 1 1% 

Telenovelas 4 5% 
Fuente: Encuesta  a los padres de familia  
Elaboración: Paulina Gabriela Rojas Lima 
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GRÁFICO # 2 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 76% de padres de familia investigados, responden que los niños ven 

programas infantiles, el 15% educativos, el 5% telenovelas, el 3% deportivos 

y el 1% realities. 

 

Los Programas infantiles de televisión son los preferidos por los niños, pues 

se identifican e imitan a sus personajes favoritos.  

Los Programas educativos, como documentales: reportajes de actualidad, 

series o descubrimientos científicos, son programas que educan e informan 

a los niños, pero no son interesantes para ellos.   Las Telenovelas,  en 

ciertos casos, al mirar este tipo de programas, los niños observan 
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actuaciones muy crudas y con contenido para personas adultas, lo que 

inevitablemente incide en su comportamiento. 

Son de poco interés para los niños los Programas deportivos, como: fútbol, 

motos, Fórmula-1, juegos Olímpicos, campeonatos del mundo, etc.  

 

3. ¿Cuánto tiempo del día le dedica su hijo/a a ver programas 

infantiles? 

 

CUADRO #3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 2 horas 15 19% 

De 2 a 4 horas 33 41% 

De 4 a 6 horas 26 32% 

De 6 a 8 horas 6 8% 
Fuente: Encuesta  a los padres de familia  
Elaboración: Paulina Gabriela Rojas Lima 

 

GRÁFICO # 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 41% de padres de familia respondió que sus hijos ven programas 

infantiles de 2 a 4 horas, el 32% de 4 a 6 horas, el 19% de 1 a 2 horas y el 

8% de 6 a 8 horas. 

 

El tiempo que se recomienda que los niños vean programas infantiles de 

televisión es de 2 a 4 horas semanales, ya que, en general miran solos, sin 

control y sin la supervisión de una persona adulta que guie los contenidos 

que éstos muestran.  

 

4. ¿Qué opina sobre los programas infantiles que muestran violencia o 

mensajes negativos?  

 

CUADRO # 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Causan agresividad en los niños 54 68% 

No deberían dar esos programas 26 32% 

Son interesantes 0 0% 
Fuente: Encuesta  a los padres de familia  
Elaboración: Paulina Gabriela Rojas Lima 
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GRÁFICO # 4 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 68% de padres de familia respondió que los programas infantiles violentos 

causan agresividad en los niños y el 32% que no deberían dar. 

 

Los programas infantiles violentos causan agresividad en los niños, pues los 

padres de familia están conscientes de las consecuencias que tienen los 

programas infantiles  en la conducta de sus hijos porque imitan a sus 

personajes favoritos.   

Algunos padres piensan que no deberían dar esos programas, y que hay 

que suspenderlos, especialmente los que en su contenido tengan sexo y 

violencia.  

68% 

32% 

0% 

Causan agresividad

No deberían dar

Son interesantes

Programas Infantiles que muestran violencia 



 

 

30 

 

5. ¿Cree usted que los programas infantiles de televisión inciden en la 

agresividad de los niños? 

 

CUADRO # 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 70 87% 

No 10 13% 
Fuente: Encuesta  a los padres de familia  
Elaboración: Paulina Gabriela Rojas Lima 

 

GRAFICO # 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 87% de padres respondió que los programas infantiles de tv si inciden en 

la agresividad de los niños ya que contienen mensajes de violencia; y el 13% 

señaló que no. 
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Con relación a esta pregunta, se aprecia que la violencia de los programas 

infantiles de tv, tiene un impacto en la conducta de los niños, pues para 

muchos, los actos violentos hacen a un dibujo animado más "divertido", 

siendo esto nocivo, ya que la exposición repetida a niveles altos agresividad, 

les enseñan a resolver los conflictos interpersonales con violencia. 

 

6. ¿Qué comportamiento manifiesta su hijo/a después de ver los 

programas infantiles? 

 

CUADRO # 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agresivo 42 52% 

Inquieto 28 35% 

Pasivo 7 9% 

No me he dado cuenta 3 4% 
Fuente: Encuesta  a los padres de familia  
Elaboración: Paulina Gabriela Rojas Lima 

 

GRÁFICO # 6 

 

 

52% 35% 

9% 

4% 

Comportamiento que manifiesta su hijo/a 

Agresivo

Inquieto

Pasivo

No me he dado cuenta
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 52% de padres de familia señaló el comportamiento agresivo, el 35% 

inquieto, el 9% pasivo y el 4% no me he dado cuenta. 

 

El comportamiento que adoptan los niños después de ver los programas 

infantiles de TV, en su mayoría indican los padres, que es agresivo, lo que 

incide en la actitud con sus compañeros o amigos, ya que en sus juegos 

imitan a los personajes infantiles violentos. 

Los padres señalan que sus hijos al ver estos programas, se muestran 

inquietos, ansiosos, muestran una actividad excesiva y se mueven 

constantemente.  
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Reacciones Agresivas 

 

RESULTADOS OBTENIDOS CON EL TEST DE LA FAMILIA DE LUIS 

CORMAN, APLICADA A LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL COLEGIO MILITAR “ELOY ALFARO” DE LA CIUDAD DE 

QUITO PERIODO 2010-2011 PARA DETERMINAR LA AGRESIVIDAD. 

 

Reacciones Agresivas 

 

CUADRO # 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Eliminación del rival 46 niños 58% 

Dibujo solo padres 41 niños 51% 
Fuente: Test de la familia de Luis Corman 
Elaboración: Paulina Gabriela Rojas Lima 

 

 

GRÁFICO # 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 58% de niños que fueron aplicados el Test, dibujó a su familia eliminando 

un rival y el 51% dibujó solo los padres sin niño. 

 

En este caso, en el dibujo de la familia el niño proyecta su agresividad, ya 

que la existencia de un hermano del cual está celoso, le lleva a que niegue y 

suprima la presencia del rival, imponiendo su voluntad, incluso si ello 

significa provocar actos peligrosos que podrían causar daños al adversario. 

En ocasiones los niños dibujan únicamente a los padres, en la entrevista 

manifiestan que los padres representados no tendrán hijos, que no los 

quieren porque son malos hijos o porque cuesta mucho mantenerlos, aquí se 

ha interpretado el dibujo en forma proyectiva, es decir que el niño proyecta la 

agresividad en su deseo de no tener hijos. 

 

Representaciones por un animal o personaje fantástico. 
 

CUADRO # 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dibujo de un animal agresivo 43 niños 54% 

Dibujo de un personaje violento de tv 48 niños 60% 
Fuente: Test de la familia de Luis Corman 
Elaboración: Paulina Gabriela Rojas Lima 
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Representaciones 

 

GRÁFICO # 2 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El  60% de niños que fueron aplicados el Test, dibujó un personaje infantil de 

tv violento y el 54%un animal agresivo.  

 

Como podemos observar, en el dibujo la mayoría de los niños se 

personifican por medio de su personaje infantil fantástico y violento con el 

que se identifica, pues no se representan en el dibujo, esto se debe a que se 

han proyectado en el personaje de tv, en cuyo caso dan paso a su 

agresividad sin sentirse culpable. 

De igual forma, las tendencias hostiles y agresivas del niño se simbolizan en 

el dibujo por medio de un animal agresivo, perro, gato, león, etc., que ve en 

televisión.  
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Reacciones Depresivas 

 

Reacciones Depresivas 

CUADRO # 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Identificación con el que tiene poder para 
castigar 

53 niños 65% 

Separación afectiva 42 niños 53% 
Fuente: Test de la familia de Luis Corman 
Elaboración: Paulina Gabriela Rojas Lima 

 

GRÁFICO # 3 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 65% de niños que fueron aplicados el Test, dibujó a la persona con la que 

se identifica porque tiene el poder para castigar y el 53% se dibuja al último, 

colocándose al borde de la hoja. 
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En el dibujo de la familia, se observa que las tendencias agresivas en 

general llevan sentimientos de culpa, por esta razón las reacciones 

agresivas están seguidas por un retorno a la ansiedad, en estos casos y 

para sentirse tranquilo el niño se identifica con el poderoso violento que tiene 

el poder para agredir o castigar. 

Igualmente, el niño proyecta su agresividad en el dibujo, cuando no puede 

entablar buenas relaciones con algún miembro de la familia y manifiesta en 

una separación afectiva, pues el personaje al que lo representa, está 

dibujado lejos de él o de las demás personas ya que le provoca temor y en 

ciertos casos, la separación se realiza por medio de trazos que dividen en 

diferentes partes el dibujo. 
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RESULTADOS DEL TEST 

 

CUADRO # 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Reacciones Agresivas: 
Eliminación del rival 46 niños 58% 

Representaciones por un animal 
o personaje fantástico: Dibujo de 

un personaje violento de tv 48 niños 60% 

Reacciones Depresivas: 
Identificación con el que tiene 

poder para castigar 53 niños 65% 
Fuente: Test de la familia de Luis Corman 
Elaboración: Paulina Gabriela Rojas Lima 

 

 

GRÁFICO # 4 

 

 

 

 

54%

56%

58%

60%

62%

64%

66%

Reacciones
Agresivas:

Eliminación del rival

Representaciones
por un animal o

personaje fantástico:
Dibujo de un

personaje violento
de tv

Reacciones
Depresivas:

Identificación con el
que tiene poder para

castigar

Series1



 

 

39 

 

Como resultado del Test, en el dibujo de la familia el niño proyecta su 

agresividad, ya que la existencia de un hermano del cual está celoso, le lleva 

a que niegue y suprima la presencia del rival, imponiendo su voluntad, 

incluso si ello significa provocar actos peligrosos que podrían causar daños 

al adversario. 

Dentro de las representaciones por un animal o personaje fantástico, 

observamos que los niños se personifican en el dibujo por medio de su 

personaje infantil fantástico y violento, pues ellos no se representarán en el 

dibujo, esto se debe a que se han proyectado en el personaje de tv, en cuyo 

caso da paso a su agresividad sin sentirse culpable. 

Y finalmente las tendencias agresivas en general llevan sentimientos de 

culpa, por esta razón las reacciones agresivas están seguidas por un retorno 

a la ansiedad, en estos casos y para sentirse tranquilo el niño se identifica 

con el poderoso violento que tiene el poder para agredir o castigar. 
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g. DISCUCIÓN 

 

Con el propósito de comprobar el objetivo planteado en la investigación, con 

ayuda de las encuestas que se diseñó para aplicar a los padres de familia, 

se recopiló información sobre la incidencia de los programas infantiles de tv 

en la agresividad de los niños de Primer Año de Educación Básica del 

Colegio Militar “Eloy Alfaro”, de la ciudad de Quito, tomando como referencia 

la pregunta que dice: ¿Cree usted que los programas infantiles de televisión 

inciden en la agresividad de los niños?, y también aquella que hace 

referencia al comportamiento que manifiestan los niños después de ver los 

programas infantiles de tv. 

 

De los resultados obtenidos en la encuesta, se analiza que el 87% de padres 

de familia consideran que los programas infantiles de tv si inciden en la 

agresividad de los niños En cuanto a la otra pregunta, El comportamiento 

que adoptan los niños después de ver los programas infantiles de TV, en su 

mayoría indican los padres, es agresivo, lo que incide en la actitud con sus 

compañeros o amigos, ya que en sus juegos imitan a los personajes 

infantiles violentos, además señalan que sus hijos al ver estos programas, se 

muestran inquietos, ansiosos,  muestran una actividad excesiva y se mueven 

constantemente.  

 

Posteriormente se aplicó a los niños y niñas el Test de la Familia de Luis 

Corman para medir la agresividad, cuando el niño se personifica en el dibujo 
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por medio de su personaje infantil fantástico y violento, pues el niño no se 

representara en el dibujo, esto se debe a que se proyecta en el animal o en 

el personaje de tv, en cuyo caso da paso a su agresividad sin sentirse 

culpable. 

 

Considerando los resultados obtenidos, se puede concluir que es necesario 

que los niños tengan la supervisión adecuada por parte de un adulto, para 

que éstos sean quienes pongan el límite de tiempo y den una explicación 

acertada de los mensajes que los programas infantiles emiten, y así los 

niños entiendan que lo que escuchan o ven no es real y no tienen que imitar 

lo negativo de sus personajes fantásticos. 

 

De igual manera las maestras parvularias y padres de familia deben 

reflexionar con los niños acerca de la agresividad y aclararles que los 

programas infantiles, son solo dibujos animados irreales, a los que no hay 

que imitar porque pueden causarse daño o causar daño a los demás; e 

incentivar los juegos tradicionales, la lectura, el deporte, el origami u otras 

actividades que distraigan positivamente a  los niños, con esto se cumple el 

objetivo planteado al inicio de la presente investigación, el mismo que dice: 

“Establecer la incidencia de  los Programas de Televisión Infantiles en la  

agresividad de los niños de Primer Año de Educación Básica del Colegio 

Militar “Eloy Alfaro” la ciudad de Quito.” 
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h. CONCLUSIONES  

 

En base al análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de los 

instrumentos de investigación y de acuerdo a la discusión realizada en base 

a los aspectos teóricos sustentados en el presente trabajo, se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Del total de padres de familia encuestados, el 55% señala que sus hijos 

son adictos controlados a la tv, el 76% indica que los programas 

preferidos son los infantiles, el 87% afirma que éstos sí inciden en la 

agresividad infantil y el 52% manifiesta que el comportamiento de su hijo 

es agresivo después de ver los programas infantiles. 

 

2. Con respecto a resultados del Test tenemos que el 60% de los niños 

investigados, se personificaron en el dibujo por medio de su personaje 

infantil fantástico y violento, pues los niños no se representaron en el 

dibujo, esto se debe a que se han proyectado en ese personaje, en cuyo 

caso dan paso a su agresividad sin sentirse culpables. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. A las maestras parvularias y comunidad educativa de Primer Año de 

Educación Básica del Colegio Militar “Eloy Alfaro” de la ciudad  de Quito, 

para que dialoguen continuamente con los niños sobre los mensajes que 

emiten los programas infantiles de tv. A los padres de familia o  personas 

adultas responsables de los niños en casa para que supervisen el tipo de 

programas, regulen el tiempo y la calidad;  organicen y ejecuten otras 

actividades como: la lectura, el origami, hacer deporte, entre otras que 

remplacen  el uso de la TV y no hagan de la televisión una niñera, de fácil 

y cómodo acceso para tener en casa que lo único que hace es afectar el 

comportamiento de los niños  

 

2. A  los docentes en general, para que impulsen los  juegos tradicionales 

en los centros educativos y los niños ya no jueguen agresivamente 

imitando la violencia; a matarse, dispararse o pelearse como el personaje 

malo de sus programas infantiles preferidos.  
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b. PROBLEMÁTICA 

 

En el continuo proceso de maduración y aprendizaje que vive todo niño, la 

etapa de escolaridad es de vital  importancia en este periodo evolutivo, 

porque puede dejar en él, marcas no deseadas para toda la vida.  Cambios 

significados en el aspecto físico, afectivo y cognitivo, pues sus capacidades 

intelectuales se vuelven más complejas y mejor diferenciadas.   

Simultáneamente, el entorno social del niño se va haciendo más amplio, se 

inicia otro tipo de contactos fuera de los ya establecidos con su núcleo 

familiar. 

 

Considerando todo lo dicho es de responsabilidad de los centros educativos  

el desarrollo integral de los niños,  de ahí el considerar la regulación sobre el  

control de programas televisivos que están cargados con imágenes y 

mensajes violentos. 

 

En las aulas del Primer Año de Educación Básica del Colegio Militar Eloy 

Alfaro, no es la excepción  existen varios problemas, como niños 

indisciplinados o no prestan atención y acatan normas debido a la influencia 

televisiva de los programas infantiles violentos, lo que lleva consigo un 

comportamiento agresivo al jugar, inestabilidad emocional, incumplimiento 

de tareas por el  exceso de la televisión, etc. 

 

Antes, los hogares no contaban con televisión, y se jugaba a la rayuela, 

carreras, muñecas; los papás tenían tiempo de contar cuentos a sus hijos, 

fomentando con esto el interés de los niños por la lectura, pero ahora sólo 
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están en los videojuegos, nintendo,  que cuentan con  programas  violentos 

que predisponen la agresividad. 

 

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

todo infantiles, específicamente a nivel de la conducta.  Para muchos, la 

violencia hace a un dibujo animado más "divertido" lo que beneficia a las 

productoras,  ya que son los que traen  controversia, y son los más vistos. 

  

Los programas infantiles  como: Power Rangers, Dragon Ball Z, Pokemon, 

Los Simpson, Ben 10, El Gato Cósmico, Bob Esponja, El Chavo del 8, entre 

otros, han dejado de ser una compañía divertida y enriquecedora para 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 agresividad. 

 

Por eso, es importante estar atentos a qué tipo de Programas Infantiles ven 

los niños, ya que principalmente no hay un control por lo que ven, por lo cual 

no están salvados de abominables personajes, cargados de agresividad, de 

conductas antisociales y, hasta muchas veces, de extraños contenidos sobre 

la sexualidad.  La agresividad infantil constituye una de las principales 

quejas de padres y educadores respecto a los niños.  A menudo nos 

enfrentamos a niños, agresivos o manipuladores, pero no sabemos cómo 

actuar con ellos o cómo podemos incidir en su conducta para llegar a 

cambiarla. 
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Antes de saber cómo manejar estas situaciones, hay que entender que la 

agresión es parte natural de la vida de todo niño saludable en tanto que es 

su forma de comunicación, la expresión de una de sus emociones más 

auténticas. Por ejemplo cuando era bebé y estaba hambriento o mojado, 

lloraba; luego al año, era capaz de coger los objetos y arrojarlos al suelo si 

es que algo lo enojaba. Pero a partir de los dos años, los niños mejoran sus 

capacidades motrices como desplazarse, correr, jalar, patear, y sus 

capacidades lingüísticas al expresar sus necesidades, sentimientos, su 

cólera y sus disgustos. También, como parte de su etapa egocéntrica, 

sentirá que todo le pertenece, que todo gira en torno a él y es para él, se 

iniciarán las peleas con otros niños y empezará a expresar su agresividad de 

diversas maneras, golpeando, pateando, empujando o mordiendo. 

 

Por otro lado, vemos que un niño no sólo manifiesta su agresividad 

golpeando o insultando a otro (agresividad directa); existe una agresividad 

indirecta o contenida, que se manifiesta cuando el niño grita, hace muecas o 

murmura su frustración, un ejemplo claro es cuando tira al suelo un 

rompecabezas que no logra armar.  

 

“Tradicionalmente se ha dicho que estos niños tienen un temperamento 

difícil, pueden tener pequeños problemas neurológicos, se mueven en 

ambientes deficitarios, en su familia hay problemas matrimoniales, éstas son 

familias coercitivas, posiblemente tengan una madre deprimida o con alguna 

otra psicopatología y hayan tenido un apego inseguro se observa que el 

carácter activo y el humor variable correlacionan positivamente con 
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agresividad en niñas, en cambio en niños no se hallan correlaciones 

significativas, únicamente una tendencia hacia la hostilidad entre los niños 

activos (Hinde, Tamplin y Barrett, 1993).”9  

 

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 

para él: maestros, familiares o bien algún personaje de la TV; esto ocurre en 

forma inconsciente. En tanto que la imitación es consciente. 

 

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. 

 

Por estas razones se plantea el problema de investigación de la siguiente 

manera: ¿Cómo influye los programas infantiles televisivos en la 

agresividad en los niños del Primer Año de Educación Básica del 

Colegio Militar Eloy Alfaro durante el período 2010 - 2011?    

 
 

 

                                                 
9
 http://yoaprendo.wordpress.com/2007/06/20/la-conducta-agresiva-en-preescolares/ 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja es una institución de educación superior 

pública, laica y abierta a todas las corrientes del pensamiento, orientadora 

de la conciencia social; con altos niveles de calidad, pertinencia y 

compromiso, reconocido prestigio nacional e internacional, por el accionar de 

sus profesionales en respuesta a las exigencias sociales, la generación y 

aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos, el reconocimiento de 

los saberes y practicas ancestrales. 

 

Como egresada de la carrera de Psicología Infantil y Educación  Parvularia, 

se ha considerado importante investigar la problemática, “LOS 

PROGRAMAS INFANTILES DE TELEVISIÓN Y LA AGRESIVIDAD EN 

LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO 

MILITAR “ELOY ALFARO”, DE LA CIUDAD DE QUITO PERÍODO 2010-

2011”  por ser en la actualidad uno de los factores preocupantes de los 

Centros Educativos. 

 

El trabajo de investigación es interesante y plenamente factible de 

ejecutarse, por cuanto se cuenta con la preparación académica necesaria 

obtenida en la formación profesional en la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia y la experiencia que hemos acumulado en las 

investigaciones realizadas durante los módulos. 

 

Se justifica la presente investigación, por cuanto se tiene la apertura 

institucional de los directivos y profesoras del Colegio Militar Eloy Alfaro, se 
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dispone de la bibliografía especializada, de los recursos económicos, 

científico y técnico suficientes que demanda el proceso de dicho trabajo, 

para concluir exitosamente con la investigación. 

 

Con este proyecto se beneficiará a la institución investigada, ya que dichos 

resultados contribuirán a la realización de mejoras en los planes 

establecidos del plantel y a nivel personal adquiriremos las destrezas 

necesarias que ayudará a nuestra vida profesional. 

 

Finalmente se justifica el presente trabajo investigativo por ser un requisito 

que exige el reglamento de Graduación de la Universidad Nacional de Loja. 

Además es deseo de carácter personal el obtener el titulo de Ciencias de la 

Educación, especialidad: Psicología Infantil  y Educación Parvularia, que nos 

garantizará ejercer la profesión. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 

Concienciar a las maestras parvularias, comunidad educativa y padres de 

familia, sobre la influencia que brindan los programas infantiles de televisión 

en la agresividad de los niños de Primer Año de Educación Básica 

 

ESPECÍFICO: 

 

Establecer la incidencia de  los Programas de Televisión Infantiles en la  

agresividad de los niños de Primer Año de Educación Básica del Colegio 

Militar “Eloy Alfaro” la ciudad de Quito. 

. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

 LOS PROGRAMAS INFANTILES DE TELEVISIÓN 

o Definición  

o Introducción 

o Origen de la Televisión 

o La Televisión 

o Géneros de la Televisión  

o Programas Infantiles  

o Razones por las que les gusta a los niños los Programas Infantiles 

o Los Niños y la Televisión  

 Tipos de Televidentes 

o Efectos Negativos de los Programas Infantiles de Televisión en los 

Niños 

 Influencia de los Programas Infantiles de televisión en la conducta 

de los niños 

o Guía para educar los niños a ver la televisión 

     

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN
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 LA AGRESIVIDAD INFANTIL 

o Introducción  

o Definición  

o El Desarrollo Cognitivo del Niño  

o La Conducta Agresiva  

o Clasificación de la Agresión  

o Teorías sobre el Comportamiento Agresiva 

o Factores influyentes en la Conducta Agresiva   

o La Agresividad y los Programas Infantiles de Televisión 

o La Inteligencia Emocional y la Agresividad  

o Tratamiento del Comportamiento Agresivo  

 Procedimientos para controlar antecedentes 

 Procedimientos para controlar las consecuencias 

o Prevención de la Agresividad en los Niños por los Programas 

Infantiles de Televisión  
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LOS PROGRAMAS INFANTILES DE TELEVISIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Televisión es un medio de comunicación de masas que penetra en la 

mayoría de los hogares. No existe distinción, llega a ricos y pobres es 

considerado un fuerte medio porque integra imágenes y vos. Sin embargo, 

por poseer esas características y por tener la facilidad de llegar a la mayoría 

de la población se ha transformado en un arma de doble filo dada la calidad 

de programación que transmite sin considerar que, en la mayoría de los 

casos, sus espectadores son niños que no tienen un adulto que los oriente 

en relación a los temas que allí se desarrollan.  

 

Al tener la oportunidad de realizar este trabajo, se ha podido aprender la 

importancia que tienen los medios de comunicación en nuestra vida y a la 

vez lo perjudicial que es para nosotros, algunos medios cuando nos 

evidencian hechos de la vida con imágenes transmitidas sobre el sexo, 

drogas, violencias, guerras, raza y alcohol. Hechos de violencias que 

perjudica a niños, adolescentes y adultos.  

 

Es indudable que la televisión es una fuente efectiva para la creación y 

formación de actitudes en los niños, ellos desde temprana edad son 

sometidos a su influencia sin poseer otro tipo de información. Es entre los 2 

y 6 años, la edad en que se perfilan los sentimientos preferenciales hacia la 

madre, padre, familiares y otras personas significativas; a través de este 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/epikan/epikan.shtml#guerra
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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proceso el niño adquiere habilidades y formas de comportarse en la 

sociedad. 

 

A partir de los 4 ó 5 años de edad, 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 de relevante 

importancia 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 especialmente de la violencia televisiva en la 

generación de conductas agresivas aprendidas por imitación.  

 

DEFINICIÓN 

 

“Con los canales privados, los espacios infantiles nacionales cedieron parte 

de sus espacios a la programación extranjera. En la actualidad, a pesar de 

que los gustos de los menores se centran en los canales infantiles que 

ofrecen los operadores de televisión por suscripción, los productores y 

realizadores de la televisión pública continúan diseñando aquella fórmula 

mágica que les permita mantenerse vigentes al gusto de los niños.” 10 

                                                 
10

 http://ayuda.orange.es/tv/manual_de_usuario/113.html 
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“Los programas infantiles nacieron con una función educativa, pero con el 

tiempo se transformaron en espacios comerciales generando nuevos 

escenarios para el negocio de la televisión nacional.” 11  

 

ORIGEN DE LA TELEVISIÓN  

 

Es un medio de comunicación social que combina técnicas antiguas y 

nuevas, no ha sido inventada por un solo hombre sino que es el resultado de 

muchos descubrimientos en los campos de la electricidad, el 

electromagnetismo y la electroquímica. 

 

“CAREY proponía el primer sistema de "retina artificial" muchos años 

después en el tubo analizador de rayos catódicos, CAREY presento su 

teoría en 1880. En 1924 en adelante se consiguió la transmisión inalámbrica 

de imágenes a través de largas distancias. Al mismo tiempo a partir de este 

mismo año en Estados Unidos se iniciaron los experimentos con la televisión 

en colores. La primera emisión experimental de televisión se realizó en 

Estados Unidos en 1925 y las primeras estaciones experimentales fueron 

instaladas en 1928, en el mismo país. La televisión a colores apareció en 

1954. Su inventor fue PETER GOLDMARK. Luego produjo el primer 

televisor experimental que fue a colores en 1956. Otros avances 

                                                 
11

 http://www.cntv.org.co/cntv_bop/noticias/2008/octubre/20_10_08.html 

http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos10/fite/fite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/nofu/nofu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/electmag/electmag.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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espectaculares fueron obtenidos desde la segunda mitad de la década 

1970.”12 

 

LA TELEVISIÓN 

 

La televisión posee la peculiaridad de presentar estímulos visuales y 

auditivos, los cuales son más efectivos que los visuales o auditivos por sí 

mismo, por ello es un medio sumamente eficaz en comparación con los 

demás medios de comunicación social. La televisión se impone sobre otros 

medios y deja atrás al cine por penetrar en el hogar, en la vida diaria y llegar 

a formar parte del cúmulo de hábitos de cualquier hombre de nuestra época, 

la televisión está en el hogar, solo se necesita encenderla. 

 

La televisión cuando se utiliza para fines educativos es bastante eficaz en 

lograr la atención y memorización sobre el material en ella presentado, 

según las cuatros categorías propuestas por Schramm, la televisión posee 

tres de ellas que son: 

 

1. ESPACIO-TIEMPO  

2. PARTICIPACIÓN  

3. RAPIDEZ  

 

Esto demuestra la eficiencia del medio. 

 

                                                 
12

 http://apuntesde.com/apuntes-de-derecho/influencia-de-los-programas-de-television-en-ninos-y-
adolescentes/ 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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“Espacio-Tiempo: La televisión actúa de forma combinada, ella posee cierta 

efectividad en cuanto a la percepción, en el cual rige el principio de que 

mientras mayores vías de entrada posee la información, más efectiva será la 

percepción del mensaje, los medios combinados como la televisión son de 

mayor eficacia, tanto en la percepción a aprendizaje y memorización, esto 

tiene gran aplicación a nivel educativo. 

 

Participación: En la escala de participación del comunicador, elaborada por 

Allport Cantril, la televisión ocupa el séptimo lugar, mientras mayor 

participación, mayores serán las influencias. 

 

Rapidez: La televisión y la radio son los medios más rápidos, los medios 

rápidos impiden que el comunicador pueda dedicar el suficiente tiempo para 

que el mensaje sea comprendido y meditado por el receptor, los medios 

radios y televisión prácticamente someten el receptor a un bombardeo de 

mensajes.”13 

 

La cuarta categoría es la permanencia de la cual posee la televisión. La 

televisión posee la característica de combinar estímulos visuales y auditivos, 

una organización en el espacio y en el tiempo que le da una gran efectividad, 

es un medio de participación media. Está demostrado que el contenido de 

los mensajes de la televisión, sobre todo en el mundo occidental y más aún 

en los países subdesarrollados, es de baja calidad artística, con altos 

                                                 
13

 http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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contenidos de violencia, agresión exaltación de valores que no están de 

acuerdo con los intereses de nuestra sociedad. La exaltación del 

individualismo, el énfasis por el dinero y los bienes económicos, etc. La 

televisión ayuda a la formación de imágenes estereotipadas con respeto a 

profesionales, grupos étnicos, religiosos o políticos. Las ideas son 

importadas. En muchas ocasiones el material presentado por la televisión no 

resulta beneficioso para el público receptor.  

 

“Los mensajes transmitidos no demuestran ningún esfuerzo creador por 

parte de las plantas, más que el de preparar un cuarto de condiciones de 

situar a las personas frente a las cámaras. Aunque el número de programas 

en vivo ha aumentado, no cubre todavía la mitad de la programación. 

Seguimos recibiendo mensajes que no nos pertenecen, que no van de 

acuerdo a nuestra idiosincrasia, pero sin embargo asimilamos y retenemos. 

La televisión ejerce gran atractivo y ha desplazado en cuanto a preferencia 

del público a los demás medios. La televisión pone en juego varias 

motivaciones que son aprovechadas por quienes lo utilizan para la venta de 

productos, así como la implantación de ideas políticas o sociales. El público 

prefiere a la televisión. No necesita de una determinada edad para ver la 

televisión. 

 

La audiencia es mayor en la clase pobre, atrayendo también gran parte de la 

media, esto varia; interviniendo otros factores como la edad, sexo, clase 

social, instrucción. Ellos son determinantes importantes en la preferencia, 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
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hora de audiencia y los efectos, los promedios de audiencia, en cuanto a la 

duración de la observación, vacían según los diferentes países así como los 

hábitos de ver televisión. Los motivos por los cuales se ve televisión varían 

desde simple diversión hasta casos de completa adicción, en esto influye la 

personalidad del individuo y el medio ambiente que lo rodea.” 14 

 

La televisión es el medio que cuenta con mayor audiencia, pero antes de 

contribuir al desarrollo cultural, social, económico y personal de sus 

perceptores, les distrae de tareas más alentadoras, mientras mayor sea la 

educación menos se ve televisión. Los efectos que ejercen la televisión 

verán en grado y calidad, en distintas áreas, pueden ser meditados o 

inmediatos. Tal efecto se puede estudiar a dos niveles; Sentido General y 

Limitado.  

 

El Sentido General se refiere a la acción en la cual no puede ser concretada 

a ningún área específica. En Sentido Limitado los procesos que se 

desarrollan en la fase post-comunicativa como consecuencia de la 

comunicación colectiva, y por otra parte en la fase comunicativa propiamente 

dicha, a todos los modos de comportamiento que resultan de la atención que 

presta el hombre a los mensajes de la comunicación colectiva. Todos los 

medios de comunicación son utilizados con efectos pocos productivos para 

lograr desarrollar el potencial cultural de nuestros pueblos. No se trata solo 

de comunicar, sino de controlar las reacciones del receptor. 

                                                 
14

 http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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Los efectos pueden ser considerados: 

1. Según temporalidad: mediatos e inmediatos  

2. Según las consecuencias: positivos y negativos  

3. Según la intensidad  

4. Según el área de acción: sobre el comportamiento, saber, opiniones y 

aptitudes  

 

“La  televisión, como el cine,  y el teatro concita en el primer término la 

atención visual, la auditiva, de modo tan intenso que ambos oscurecen los 

estímulos percibidos por los otros sentidos, incluido el propioceptivo (es decir 

en el orgánico).”15 

 

GÉNEROS DE LA TELEVISIÓN  

 

 INFORMATIVOS 

 

 Flash informativo y avances informativos 

 Telediario: programa informativo por excelencia, ocupa la franja más 

importante y aunque son caros de producir, llevan el peso de la 

credibilidad e imagen de una cadena. 

 Ediciones especiales: eventos deportivos, políticos (elecciones), etc. 

  Opinión: tertulias, debates. 

 Reportajes de actualidad: p.ej. Informe Semanal y En portada. 

 Entrevistas a personajes de interés social, cultural, político, etc. 

                                                 
15

 SOIFER Raquel, “El Niño y la Televisión”, Ed. Kapelusz. Pág. 20  
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 El tiempo / Deportes: secciones clave dentro de un Telediario, hasta tal 

punto que se presentan con cierta autonomía en bloques diferenciados. 

 

CULTURALES/DIVULGATIVOS 

 

 Documental: de cierto carácter informativo pero no necesariamente 

pegado a la actualidad. 

 Musicales: programas para divulgar la música. 

 Educativos: pueden estar asociados a un programa de educación formal 

y reglada 

 Otros: especializados en libros, arte, viajes, etc. 

 

 FICCIÓN 

 

 Series: con tramas específicas por capítulo y tramas de larga duración. 

 Miniseries: series de corta duración.  

 Telenovelas: tramas continuadas entre capítulos. 

 Tv movies: películas producidas específicamente para televisión. No se 

estrenan en cine. 

 Cine: películas que se emiten en televisión después de un tiempo de 

explotación comercial en los cines. 

 

ENTRETENIMIENTO 

 

 Magazines: engloba géneros diversos y sirve como formato contenedor 

 Galas: con actuaciones musicales, de humor, etc. 
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 Concursos: de azar, de méritos, etc. 

 Talk-shows: testimonios en escenario. 

 Reality-shows: género muy popular en los últimos años. El ejemplo 

paradigmático Gran Hermano. Hay distintas variedades y suele incluir 

algún tipo de concurso: de famosos, de convivencia, de méritos, etc. 

 Infantiles: dirigido al público infantil sobre todo en horarios estelares, es 

decir de 3 a 7 pm. 

 

DEPORTES 

 

 Programas específicos de programación regular. 

 Retransmisiones de competiciones: fútbol, motos, Fórmula-1, ciclismo, 

etc. 

 Eventos especiales: Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo, etc. 

 

LOS PROGRAMAS INFANTILES  

 

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 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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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. 

 

INICIO Y EVOLUCIÓN 

 

Después de la aparición de la historieta o también llamada comic, la cual 

mantiene su forma tal como la conocemos ahora y que supone de la 

combinación de elementos visuales, gráficos y literarios asentados sobre 

papel, las personas se dieron cuenta de que faltaba algo a estos dibujos, y 

eso era MOVIMIENTO. 

 

“El primero en idearse la manera de animar a un dibujo, fue J. Stuart 

Blackton, un inglés radicado en los Estados Unidos; quien en 1906 rueda "El 

dibujo encantado", en el cual logra que un dibujo haga varias muecas, para 

esto se utilizó repetidamente la técnica de "stop-action" (parada de imagen, 

paso de manivela o cuadro por cuadro) es una técnica de animación que 

consiste en aparentar el movimiento de objetos estáticos por medio de una 

serie de imágenes fijas sucesivas. El filme se hizo enormemente popular y 

su técnica se divulgó entre cineastas de todo el mundo, que empezaron a 

experimentar con historias de títeres, marionetas y maquetas. 

 

Emile Cohl, dibujante de historieta, creó sus primeros monigotes en Francia 

entre los años 1908 y 1912, pero prosiguió su carrera en Estados Unidos a 

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/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3n
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partir de 1914, donde dio vida, en colaboración con McManus, al personaje 

"Snookum", protagonista de la primera serie de dibujos animados del mundo. 

 

El norteamericano Earl Hurd perfeccionó la técnica de los dibujos animados, 

al patentar en 1915 el uso de hojas transparentes de celuloide, para dibujar 

las imágenes y que permitirían superponer a un fondo fijo las partes en 

movimiento. Este método de trabajo, mejorado por Raoul Barré, un 

canadiense que emigró a Nueva York a principios del siglo XX, revolucionó 

la forma de hacer películas de dibujos animados. Fue él, quien por primera 

vez pensó en perforar los márgenes de los dibujos, con el fin de asegurar la 

estabilidad de las imágenes durante las tomas de cámara.”16 

 

“Los hermanos Max y Dave Fleischer dieron vida a muchos personajes, tales 

como "el travieso payaso Coco" (1920-1939) y "la seductora Betty Boop" 

(1930-1939); pero su principal representante fue "Popeye el Marino" (1930-

1947), con el cual crearon una serie que aún se difunde. 

 

El estadounidense Otto Messmer, fue el autor del "Gato Félix", este 

personaje es el antecedente para los animales animados de Walt Disney.  

Nacido en Chicago en 1901 y fallecido en Hollywood en 1966, el caricaturista 

y dibujante Walt Disney se interesó por los dibujos animados desde muy 

niño y a la edad de 23 años, creó la serie "Alice Comedies" (1924-1920). 

Esta fue una de las primeras series animadas en la que se incorporó sonido 

y la que marcaría un gran salto para la animación. En 1928 "Steamboat 

                                                 
16
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Willie" (Willie el vapor), producida por su propia compañía, supuso la 

aparición de su primer personaje famoso, el ratón Mickey, y también el inicio 

del cine sonoro en los dibujos animados. 

 

En 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. Y todo esto le permitió crear el primer 

largometraje animado de todos los tiempos, Blancanieves y los siete 

enanitos (1937). 

 

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". 

Así termina una parte de la historia de la animación. Las novedades 

tecnológicas, especialmente las computadoras, y las ganas de seguir 

evolucionando marcan el verdadero gran salto de la animación.”17 

 

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.) 

Ese ha sido el mayor aporte para la creación de dibujos animados, ya que a 

esta técnica se la ha explotado por muchas personas de tal manera que han 
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sido creados miles de series de dibujos animados, con una gran variedad de 

contenidos, llegando así, los dibujos animados, a convertirse en una 

industria. A pesar de avanzados programas de computadora que permiten 

lograr el movimiento tan deseado de un dibujo, la mano del dibujante, el arte 

y creatividad del animador, siempre será imprescindible 

 

PROCESO DE LA ANIMACIÓN 

 

“En la década de 1930, Disney introdujo un proceso de producción 

sistematizado para películas animadas que rápidamente se convertiría en el 

modelo del género.”18 En primer lugar, un equipo especializado de guionistas 

y dibujantes, entre ellos el director, desarrollaba el guión; a continuación, se 

realizaban bosquejos aproximados de las tomas, se grababa la banda 

sonora y se minutaba. El fotograma de inicio de todos los movimientos 

relevantes se anotaba en una tabla, en la que también constaba el punto 

exacto en el que cada sonido comenzaba y acababa. Este método era el 

utilizado por los animadores, que hacían dibujos exactos de la posición de 

los personajes cuando estaban detenidos (posiciones claves o extremos).  

 

Las imágenes intermedias, que proporcionan el movimiento real en la 

pantalla, las realizaban otros dibujantes en papel; a partir de estos bocetos 

se filmaba la acción completa fotograma a fotograma para obtener la 

llamada prueba del lápiz. Después de proyectar la serie para comprobar la 

suavidad de la animación y corregir posibles errores, se trazaban los dibujos 
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en hojas de celuloide y se coloreaban por la parte de atrás. Mientras tanto, 

otros especialistas realizaban los fondos de las diferentes escenas en papel; 

finalmente, se sujetaban las correspondientes hojas de celuloide y fondos a 

la mesa de animación y se fotografiaban fotograma a fotograma. 

 

TIPOS DE PROGRAMAS INFANTILES 

 

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.   

Por las técnicas usadas, el que resalta es el Anime, por lo cual vamos a ver 

de qué se trata. 

 

“EL ANIME.- Se denomina Anime a los dibujos animados de procedencia 

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

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. 

 

Los primeros trabajos en anime corresponden al año 1918 y la primera 

animación hablada en largometraje, apareció en 1932. En aquellos años, no 

pocas historietas japonesas fueron trasladadas al dibujo animado (anime), 

aunque la industria sólo tomó impulso en los años 60.  El contenido del 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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anime es muy variado, pero casi siempre se basa en la ciencia ficción, o con 

robots gigantes, personas que vuelan y con súper-poderes, o en sexo como 

el hetai.  

 

El anime es dirigido para un público que va desde los cuatro años hasta 

personas de la tercera edad. Es importante acotar que el anime es 

considerado como los Dibujos Animados más violentos.  El primer anime en 

ser transmitido en televisión fue "Astroboy": y está considerada como la 

primera serie de anime de 20 minutos de duración, las primeras temporadas 

fueron producidas en blanco y negro.  

 

El primer episodio fue emitido en 1963, después de haber cosechado un 

enorme éxito en su versión en papel, aunque a su llegada a los Estados 

Unidos fue censurado por la cadena de televisión NBC por considerarlo 

inhumano y degradante con los animales y de pésimo gusto para los niños 

que pudiesen verlo, puesto que trataba básicamente de como un científico 

secuestraba perros y los convertía en soldados Cyborg, y a la NBC aquello 

en un principio no le terminó de convencer, cosa que Osamu Tezuka nunca 

les perdonó y reprochó en su reedición de los Comics de Astroboy de 

1980.”19 
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RAZONES POR LAS QUE LES GUSTA A LOS NIÑOS LOS PROGRAMAS 

INFANTILES 

 

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. 

 

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. Lo único que se puede decir del ¿Por qué nos atraen los 

dibujos animados? es que se debe a su contenido, el cual es muy variado, 

que es justamente de lo que vamos a tratar tema al que nos referiremos a 

continuación. 

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 los dividen por 

categorías. 

 

a. “Violencia. 

 

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

trabajo monográfico la violencia que hay en los dibujos animados.  La 
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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. 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.  

 

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 agresividad. 

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.”20 

 

Es necesario, entonces entender qué es la violencia: "La violencia es una 

acción injusta con la que se ofende, humilla o perjudica a alguien." 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 forma de limitación a su 
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bienestar o al libre ejercicio de sus derechos. Se divide en: violencia física, 

psicológica y sexual".21 

 

Quien no ha escuchado del niño que se lanzó por la ventana porque quería 

volar como un personaje de la televisión, o del niño que mató a sus padres o 

a sus hermanos porque un dibujo se lo dijo o tal vez canciones que 

contienen mensajes satánicos, lo cierto es que hasta ahora en mi 

investigación no me he topado con ninguno de estos casos de excesiva 

violencia, pero si con testimonios de familias con niños que se han tornado 

un poco violentos tanto en su lenguaje como en sus pensamientos. 

 

b. “Sexualidad. 

Un tema de mucha importancia, hablar de atracción, sin duda es la 

sexualidad que presentan en su contenido los dibujos animados. 

 

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.22 

 

Existe una gran oposición por parte de la iglesia hacia algunos dibujos 

animados que dicen esconder además de su rara sexualidad, muchos 

mensajes satánicos, que por usar signos raros dicen evocar al diablo, 
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haciendo así que los niños actúen de tal manera que puedan llegar a tener 

comportamientos fuera de los comunes dentro de su sexualidad. 

 

c. “Mundo actual 

 

La importancia de mencionar hechos relacionados con la actualidad en el 

mundo ha causado que en dibujos animados se incluya una constante crítica 

al gobierno de un país, grupos sexuales, iglesia y otras creencias en los 

dibujos animados es cada vez más común encontrarla, muchas veces se lo 

hace en forma de burla, con humor fuerte y dedicados al público adulto, tal 

vez para cambiar su pensamiento, para atraer a más público o tan solo como 

una forma de expresión.  

 

Los dibujos educativos también han ganado una gran acogida, ya que por su 

contenido son para muchos niños de edad entre los 2 y 5 años son 

preferidos y para sus padres también.  

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.”23 

 

d. “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 
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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.”24 

 

e. “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.”25 

 

LOS NIÑOS Y LA TELEVISIÓN  

 

“En los tiempos actuales no se puede eludir tratar la influencia que los 

medios de comunicación tienen en la formación de la personalidad infantil. 

Constituyen en hecho social tan importante que pueden considerarse como 

los elementos de transmisión de conocimientos más influyentes después de 

la labor pedagógica de padres y profesores.  Los niños tienen un alcance sin 

excesivo control por parte de los mayores, la televisión les bombardean de 

un modo constante con imágenes y sonidos que pueden resultarles 

verdaderamente fascinantes. Del mismo modo que el poder educativo de los 

medios de comunicación es enorme, su asimilación indiscriminada, 
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desprovista del control catalizador de los padres, puede resultar altanamente 

nociva para la educación de los niños”.26 

 

Los niños son excelentes imitadores, incluso durante los primeros meses de 

vida, los infantes pueden remedar las expresiones faciales de las personas 

que los cuidan. Los niños aprenden a comer, vestirse, utilizar el sanitario e 

interactúan con los demás. Gracias a que sus padres y otras personas 

constantemente les muestran cómo se hacen esas cosas; los niños no son 

especialmente selectivos en lo que imitan, a muchísimos padres se les 

recomienda que cuiden su vocabulario cuando sus pequeños de tres años 

dicen una mala palabra en un momento de frustración.  

 

A veces parece como si nada escapara a la atención de los niños pequeños, 

aunque la imitación no es el único mecanismo de aprendizaje que tienen los 

niños, es el primero y sienta las bases de aprendizaje futura. Como los niños 

imitan permanentemente a la gente que los rodea, es lógico que también 

imiten a las personas que ven en la televisión o en el cine. 

 

Los niños pequeños no son los únicos que imitan a los personajes de la 

pantalla, parece que en la actualidad muchos adolescentes hicieran sus 

compras en las mismas tiendas. A lo largo de la vida imitamos a los demás 

para aprender cosas nuevas y reforzar nuestra identidad con un grupo 

particular. Con cierta frecuencia se oyen historias acerca de niños que 
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terminan trágicamente, al imitar algún personaje que han visto en los medios 

de comunicación ejemplo, un niño de cinco años que le prendió fuego a su 

casa y causó la muerte de su hermana de dos años, después de haber visto 

un episodio de dos pre-adolescentes estúpidos que disfrutan realizando 

actividades antisociales; un grupo de adolescentes que causó un accidente 

imitar la escena de una película en el cual varios jóvenes demuestran su 

valor acostándose sobre una autopista; un niño de trece años que se disparó 

en la cabeza mientras estaba jugando a la ruleta rusa que había visto en una 

película. Todas estas historias son trágicas pero afortunadamente no se 

presentan a menudo.  

 

“Es evidente que la mayor parte de los niños no imitan tan fácilmente lo que 

ven en la pantalla, de la gran cantidad de conductas, imágenes, actitudes y 

valores a los cuales están expuestos, los niños escogen solamente algunos. 

Cuando se sienten frustrados, algunos niños lloran en un rincón, otros dan 

patadas y golpes, y otros toman con calma su frustración. 

Como ejemplo tenemos que en 1960 Alberto Bandura realizó en la 

Universidad de Stanford una de las primeras investigaciones acerca de los 

medios de comunicación. Durante más de tres decenios Bandura ha 

estudiado la manera en que los niños construyen su identidad a partir de la 

gama de posibilidades que tienen; su trabajo inicial se centró en las 

circunstancias que contribuyen a que los niños se vuelvan más agresivos 

cuando observan conductas agresivas. 
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Sus experimentos con muñecos son clásicos en psicología han ayudado a 

identificar los mecanismos que intervienen en el aprendizaje, cuando los 

niños observan actos de violencias en los medio de comunicación. 

 

El muñeco utilizado por Bandura llamado "BOBO", es un gran payaso 

inflable que rebota y nunca se cae cuando es golpeado, en un experimento 

Bandura dividió a niños de jardín infantil en tres grupos: un grupo control (el 

cual no toma parte en el experimento) y dos grupos experimentales. Al 

principio todos los niños se reunieron en un salón de juguetes atractivos.  

 

Luego a los niños del grupo control los sacaron del salón, uno de los grupos 

experimentales observo una secuencia en un televisor simulado así describe 

Bandura lo que los niños vieron, la película comenzó con una escena en la 

que un modelo un hombre adulto se dirigía a un muñeco "BOBO" de plástico 

del tamaño de un adulto para ordenarle que se retirara de ahí; después de 

mirar con ira durante un momento a su oponente, que no le obedecía, el 

modelo exhibió cuatro conductas agresivas novedosas y acompaño cada 

una con una verbalización distinta.”27 

 

Los niños miran televisión por un promedio de tres a cuatro horas diarias. La 

televisión puede ser una influencia poderosa en el desarrollo de un sistema 

de valores y en la formación del comportamiento. Desgraciadamente, una 

gran parte de la programación actual es violenta. Cientos de estudios sobre 
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los efectos de la violencia en la televisión en los niños han encontrado que 

éstos pueden: 

 

 Volverse "inmunes" al horror de la violencia  

 Gradualmente aceptar la violencia como un modo de resolver problemas  

 Imitar la violencia que observan en la televisión  

 Identificarse con ciertos caracteres, ya sean víctimas o agresores  

 

“Los niños que se exponen excesivamente a la violencia en la televisión 

tienden a ser más agresivos. Algunas veces, el mirar un sólo programa 

violento puede aumentar la agresividad. Los niños que miran espectáculos 

en los que la violencia es muy realista, se repite con frecuencia o no recibe 

castigo, son los que más tratarán de imitar lo que ven. Los niños con 

problemas emocionales, de comportamiento, de aprendizaje o del control de 

sus impulsos puede que sean más fácilmente influenciados por la violencia 

en la TV. El impacto de la violencia en la televisión puede ser evidente de 

inmediato en el comportamiento del niño o puede surgir años más tarde y la 

gente joven puede verse afectada aun cuando la atmósfera familiar no 

muestre tendencias violentas. 

Esto no indica que la violencia en la televisión sea la única fuente de 

agresividad o de comportamiento violento, pero es ciertamente un factor 

contribuyente significativo.”28 
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Los padres deben de también tomar ciertas medidas para prevenir los 

efectos dañinos de la televisión en temas tales como los asuntos raciales y 

los estereotipos sexuales. La cantidad de tiempo que los niños miran 

televisión, sin importar el contenido, debe de ser moderada, ya que reduce el 

tiempo para que los niños lleven a cabo otras actividades de mayor 

beneficio, tales como leer y jugar con sus amigos, y desarrollar aficiones.  

 

Si los padres tienen dificultades serias estableciendo límites o no puede 

tomar preocupaciones sobre cómo su niño está reaccionando a la televisión, 

ellos deben de ponerse en contacto con un especialista para recibir la ayuda 

adecuada. La televisión es la actividad líder de los niños. El tiempo que ellos 

dedican a la tele varía en función de la edad, sexo, clase social y está 

directamente relacionado con el tiempo dedicado por los padres, así que los 

padres deben ser un ejemplo. No es justo achacar a un solo medio de 

difusión de información y de entretenimiento, lo que puede también ser culpa 

de muchos padres. Si en el ambiente del hogar los padres tienen la 

costumbre de ver la tele, seguramente los niños les seguirán.  

 

En muchos hogares, la televisión ejerce el papel de compañía, una especie 

de "niñera", además de las motivaciones personales, podríamos agregar un 

factor situacional externo al niño. El niño ve televisión porque le es impuesta 

por el medio, la ve porque no le queda otro remedio. Le es ofrecida en el 

ambiente del hogar y se le refuerza la conducta de contemplación por los 
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padres. En muchos casos constituye la única compañía del niño. Hay que 

estar atentos al hábito de ver la tele de los niños.  

 

Es necesario conocer más profunda y particularmente su terreno, para evitar 

que nuestros hijos adquieran conductas agresivas, erróneas aprendidas por 

imitación. No se puede olvidar que nuestros pequeños están iniciando su 

formación y que todo lo que vean, escuchen, y vivan, pesará sobre todo. 

 

TIPOS DE TELEVIDENTES  

 

Existen varios tipos de televidentes, que se detallan a continuación: 

 

Adictos controlados.- El adicto controlado es el niño que le gusta mucho 

ver la televisión, pero es consciente del límite permitido por sus padres o de 

la persona adulta que está bajo su responsabilidad  y puede detenerse ante 

su deseo de ver la TV en el momento preciso y mantener el control de sus 

impulsos. 

Selectivos.- Este  tipo de televidente selecciona los programas de TV,  ve 

solo programas que le eduquen, que le informen y que respondan a las 

curiosidades que tienen, les gusta ver documentales, series o noticias. 

 

Indiferentes.- Generalmente este tipo de televidente, tiene a su alcance un 

televisor pero no le enciende o si lo hace, toma el control remoto, pasa todos 

los canales, no le interesa ningún programa, le deja en cualquier canal y solo 

está escuchando o caso contrario lo vuelve a apagar. 
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Teleadicto.- El teleadicto ve todos los programas que se le crucen al 

cambiar de canal. Desde los inocentes e infantiles, hasta los más novedosos 

o atrevidos. Conoce cada uno de los estilos, y es capaz de adivinar lo que 

continuará y pasa la mayoría de su tiempo frente al televisor.  

 

EFECTOS NEGATIVOS DE LOS PROGRAMAS INFANTILES DE 

TELEVISIÓN EN LOS NIÑOS 

 

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

influencia en la vida de niños, pues miran la televisión durante un promedio 

de 22 a 25 horas semanales. 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.  

 

La violencia en la televisión y el cine es perjudicial para los niños. Cuarenta 

años de investigación han llegado a la conclusión de que la exposición 

repetida a niveles altos agresividad, en los medios de comunicación les 

enseña a algunos niños a resolver los conflictos interpersonales con 

violencia, y, a muchos otros, a ser diferentes a esa solución. Bajo la tutela de 

los medios de comunicación y a una edad cada vez más temprana, los niños 

están recurriendo a la violencia, no como último sino como primer recurso 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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para resolver los conflictos. En publicaciones profesionales que no suelen 

llegar al público general, hay miles de artículos que documentan los efectos 

negativos de los medios de comunicación en la juventud, particularmente los 

efectos de violencia que muestran. Los niños que ven televisión durante más 

horas son más agresivos, hiperactivos y pesimistas, menos imaginativos y 

empáticos, tienden a ser más obesos y no son tan buenos estudiantes como 

los niños que ven menos televisión. Cada vez es mayor la preocupación por 

el hecho de que se ha mantenido oculta la "historia real" de la violencia en 

los medios de comunicación y sus efectos en los niños.29 

 

La exposición repetida a la violencia en la televisión es una de las causas de 

la agresividad, el comportamiento agresivo, el crimen y la violencia en la 

sociedad. La evidencia procede tanto de estudios realizados en laboratorios 

como de la vida real. La violencia de la televisión afecta a los niños de 

ambos sexos, de todas las edades y de todos los niveles socioeconómicos y 

de inteligencia. Estos efectos no se limitan a un solo país ni a los niños 

predispuestos a la agresividad.  

 

Las principales organizaciones de atención a la infancia han estudiado los 

efectos que producen en los niños la hiperactividad y la violencia de los 

medios de comunicación y han publicado artículos en los cuales fijan su 

posición. Entidades tanto gubernamentales como académicas han hecho un 

llamamiento para ponerle freno a la violencia en cine y televisión. Los 
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hallazgos de todas estas entidades corresponden a las conclusiones 

ineludibles de decenios de investigación de las ciencias sociales. 

  

“Hay una gran brecha entre los hallazgos de las investigaciones y lo que el 

público sabe acerca de los efectos perjudiciales que tiene la violencia que 

muestran los medios de comunicación. Esto no debe sorprendernos. A 

menudo, la educación pública se queda atrás de la investigación, 

especialmente cuando hay de por medio grandes intereses económicos.  

 

Por ejemplo, los ejecutivos de las empresas tabacaleras siguen insistiendo 

en que "todavía no existen pruebas científicas concluyentes de que fumar 

tenga relación con el cáncer". La industria del espectáculo perdería 

gigantescas sumas de dinero si la violencia – una forma segura y barata de 

entretenimiento – se volviera menos popular.”30 

Cuando la ciencia descubre algo de crucial interés público, suele depender 

de la cooperación de los medios de comunicación para garantizar que esa 

información le llegue a una gran audiencia.  

 

Buena parte del éxito de la campaña contra el cigarrillo se debió al intenso 

esfuerzo de los medios de comunicación por educar al público. Los medios 

también han desempeñado un papel significativo en la educación sobre las 

ventajas de utilizar el cinturón de seguridad, la necesidad de utilizar en los 
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automóviles asientos especiales para los niños y la inconveniencia de beber 

y conducir.  

 

Sin embargo, la violencia entre los niños se ha disparado. Los investigadores 

concuerdan en que esto se debe, en parte, a la manera ininterrumpida en 

que los medios de comunicación glorifican la violencia. No obstante, esos 

hallazgos han sido pasados por alto, negados, atacados o tergiversados 

como resultado de la posición auto-protectora de la industria del 

espectáculo. 

 

“Con frecuencia vemos evidencias de la relación que hay entre crímenes 

horrendos y la exposición a los medios de comunicación. En 1992, por 

ejemplo, un periódico citaba las palabras de un asesino en serie que mató a 

su primera víctima imitando una escena de la película Robocop II: “En la 

película vi cómo le cortó la garganta a una persona, luego tomó un cuchillo y 

la rajó desde el pecho hasta el estómago y dejo el cuerpo en cierta posición. 

A la primera persona que asesiné le hice exactamente lo que vi en la 

película”31  

 

Ya es hora de dejar atrás el debate en torno a la responsabilidad que le cabe 

a la industria del espectáculo por estos delitos. El punto no es si los medios 

de comunicación son la causa de los delitos como estos (no lo son), sino si 

los medios son un factor importante entre los múltiples factores causales de 
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los delitos (sí lo son). La violencia suele ser resultado de la interacción de 

factores personales, sociales y ambientales. La televisión se ha convertido 

en un poderoso factor ambiental que influye en conductas, actitudes y 

valores. En muchos hogares, la televisión amenaza la tradicional tríada de la 

socialización: familia, escuela e iglesia. Sin embargo, aunque la violencia 

arbitraria y excesiva en los medios de comunicación contribuye a la 

delincuencia, es un factor que se puede revertir con facilidad. Sencillamente, 

debemos contarle a nuestros hijos historias que favorezcan su sano 

desarrollo y afiancen las conductas positivas, en lugar de permitir que los 

medios de comunicación fomenten las conductas negativas. 

 

La televisión le cuenta a la mayor parte de la gente la mayor parte de las 

historias la mayor parte del tiempo.  La televisión "cultiva" la percepción del 

televidente acerca de la sociedad, y fomenta la creencia de que el mundo 

real es más o menos como el mundo de ficción que muestra. La televisión se 

ha convertido en el crisol del siglo veinte. Nos hace compartir un conjunto de 

creencias y suposiciones acerca de la manera en que el mundo funciona, y 

es parte fundamental de la vida de muchas personas. 

 

¿Cuántas veces cuentan los niños de qué se trata Pokemon, Dragon ball, 

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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“La televisión, en sí misma, no debe ser satanizada. Puede ser un 

instrumento eficaz para el desarrollo y enriquecimiento humano. Programas 

excelentes han demostrado que la televisión les puede enseñar a los niños 

nuevas habilidades, ampliar su visión del mundo y promover actitudes y 

conductas pro-sociales. Sin embargo, la televisión comercial tiene objetivos 

diferentes del desarrollo personal y cultural. Su objetivo es hacerse a la 

audiencia los publicistas. 

 

“Los medios de comunicación, como propagadores importantes de actitudes, 

suposiciones y valores, no pueden darse el lujo de eludir sus 

responsabilidades y limitarse a hacer valer sus derechos. Si bien la televisión 

no mata gente da las ideas, la aprobación social, y, a menudo, hasta las 

instrucciones que estimulan la conducta antisocial. Quienes se benefician de 

las enormes oportunidades que ofrece la industria del espectáculo para 

ganar dinero y adquirir estatus deben actuar como ciudadanos – no sólo de 

los padres – brindarles a los niños un ambiente culturalmente sano.”32 

 

Los efectos de los medios de comunicación son muy notables. Por ejemplo, 

es un hecho bien conocido que los índices de suicidio aumentan después del 

suicidio de una celebridad si se le da un gran cubrimiento. Los padres deben 

estar conscientes de que el cubrimiento sensacionalista de los crímenes y 

suicidios de jóvenes celebridades puede ser emocionalmente devastador 

para los adolescentes vulnerables. La toma de consciencia y la supervisión 
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de los padres, así como la discusión, son variables esenciales para prevenir 

más tragedias. 

 

Aunque los crímenes por imitación son particularmente penosos, ponen de 

relieve el poder de los medios de comunicación, los cuales llegan, 

prácticamente, a todos los hogares. Establecer normas sociales nunca se 

puede considerar “trivial”.  “El tiempo que se pasa frente al televisor es 

tiempo que se le resta a actividades importantes, tales como la lectura, el 

trabajo escolar, el juego, la interacción con la familia y el desarrollo social.  

 

Los niños también pueden aprender cosas en la televisión que son 

inapropiadas o incorrectas. Muchas veces no saben diferenciar entre la 

fantasía presentada en la televisión y la realidad. Están bajo la influencia de 

miles de anuncios comerciales que ven al año, muchos de los cuales son de 

bebidas alcohólicas, comidas malsanas (caramelos y cereales cubiertos de 

azúcar), comidas de preparación rápida y juguetes. Los niños que miran 

demasiada televisión están en mayor riesgo de: 

 

 Sacar malas notas en la escuela. 

 Leer menos libros. 

 Hacer menos ejercicio. 

 Estar en sobrepeso.”33 

 

                                                 
33

 www.guiainfantil.com/educacion/efectostele.htm 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos14/geomorfologia/geomorfologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Los niños recurren a la TV para satisfacer sus necesidades de distracción, 

reducir las tensiones y como medio para obtener información. Este medio de 

comunicación es el instrumento que mejor adapta su función a la formación 

de valores, de modos de vida, de estereotipos, etc., que al medio le 

convienen. La TV transmite y forma estereotipos sociales en los cuales se 

presentan directa o indirectamente, mensajes que conforman una actitud, 

siendo esta influencia mayor en los niños quienes son moldeados en 

muchos aspectos por estos mensajes de televisión.  

 

La violencia, la sexualidad, los estereotipos de raza y de género y el abuso 

de drogas y alcohol son temas comunes en los programas de televisión. Los 

jóvenes impresionables pueden asumir que lo que se ve en televisión es lo 

normal, es seguro y es aceptable. Por consecuencia, la televisión también 

expone a los niños a tipos de comportamiento y actitudes que pueden ser 

abrumadores y difíciles de comprender. 

 

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, 
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hasta el punto de que, en mayor o menor grado, se pueda tomar por real lo 

ficticio. 

 

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 padres pueden ayudar a sus hijos a tener experiencias positivas con la 

televisión. Los padres deben: 

 

 Mirar los programas con los hijos. 

 Escoger programas apropiados para el nivel de desarrollo del niño. 

 Poner límites a la cantidad de tiempo que pasan ante la televisión (a diario 

y por semana). 

 Apagar la televisión durante las horas de las comidas y del tiempo de 

estudio. 

 Apagar los programas que no les parezcan apropiados para su niño.”34 

 

Además, los padres pueden hacer lo siguiente: no permitir a los niños mirar 

televisión por horas de corrido; al contrario, deben de seleccionar programas 

específicos para los niños. Seleccionen programas que sean adecuados 

para el nivel de desarrollo de su niño. Los programas de niños en la 

                                                 
34

 http://www.educar.org/articulos/television.asp 
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televisión pública son apropiados, pero las novelas, las comedias para 

adultos y los programas de conversación de adultos no lo son. Establezcan 

ciertos períodos cuando el televisor esté apagado. Las horas de estudio 

deben dedicarse al aprendizaje, no son para sentarse frente a la televisión 

mientras tratan de hacer la tarea. Las horas de las comidas son tiempo para 

conversar con otros miembros de la familia y no para mirar la televisión. 

Estimule discusiones con sus hijos sobre lo que están viendo cuando están 

mirando un programa juntos. Señale les el comportamiento positivo como la 

cooperación, la amistad y el interés por otros. Mientras están mirando, 

hágale conexiones con la historia, libros, lugares de interés y eventos 

personales. Hábleles de sus valores personales y familiares y cómo se 

relacionan con lo que están viendo en el programa. Pida a los niños que 

comparen lo que están viendo con eventos reales. Déjeles saber las 

verdaderas consecuencias de la violencia. Discuta con ellos el papel de la 

publicidad y su influencia en lo que se compra. Estimule a su niño para que 

se envuelva en pasatiempos, deportes y con amigos de su misma edad. Con 

la orientación apropiada, su hijo puede aprender a usar la televisión de una 

manera saludable y positiva. 

 

Conviene destacar así mismo que las consecuencias de los dibujos 

animados, de las series o de las propagandas cuyos personajes tienden los 

chicos a mirar desde la temprana edad, no guardan relación con la realidad 

cotidiana y mantienen a éstos en un mundo totalmente alejado de ella, en 

lugar de brindarles modelos educativos, tales personajes se destacan por su 
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astucia cruel, su inmortalidad y su maldad. La TV surte efecto en las áreas 

emocionales del niño. Influye en sus intereses y motivaciones, y en su 

formación integral. Cuanta más violencia vea el niño en la tele, menos 

sensibilidad emocional él tendrá ante la violencia, y pasará a usar la 

agresión como respuesta a las situaciones conflictivas. 

 

Mediante diversos estudios se ha podido comprobar la existencia de 

reacciones específicas cuando los niños son expuestos a programas con 

escenas predominantemente violentas. En estos casos los efectos pueden 

agruparse básicamente en siete categorías: imitación, liberación, 

estereotipo, refuerzo, miedo, acostumbramiento e identificación. 

 

“Imitación. Los niños tienen una marcada tendencia a reproducir en sus 

juegos acciones y actitudes observadas en su entorno (padres, hermanos, 

amigos, personajes de la TV, etc.). Aún antes de los tres años ya son 

frecuentes los actos por imitación. El niño copia o intenta hacer lo que otros 

hacen, ignorando la diferencia entre lo real y lo irreal, entre lo posible y lo 

imposible. 35 

 

Así, que un niño se accidente cayendo de una escalera a la que intenta subir 

luego de haber observado cómo lo hizo su padre, es un efecto por imitación 

de la vida real. En cambio, de los programas de TV surgen efectos trágicos 

de imitación cuando los niños se "convierten" en Supermán, Batman o 

                                                 
35 COHEN, Daniel (1998): La violencia en los programas televisivos. Revista Latina de Comunicación 

Social, 6. 



 

 

50 

 

Robocop, es decir personajes irreales que se presentan a los niños como 

verosímiles. 

 

Las experiencias demuestran que la contemplación de series violentas 

induce a los niños pequeños a provocar actos violentos. 

 

“Liberación. Al observar determinadas historias o escenas, algunas 

personas sienten una sensación de liberación, ingresan a un estadio 

psicológico en el que les resulta muy difícil controlar sus impulsos 

emocionales.” 36 

 

La exacerbación de estos impulsos desde escenas o argumentos de 

violencia o prostitución -por ejemplo-, incitan al menos latentemente a ciertos 

individuos. No hay evidencias de que la TV cause enfermedades mentales o 

alteraciones de la personalidad en los niños normales, pero si que éstos 

encuentran en la TV un medio de escape de la realidad. 

 

“Estereotipo. La permanente exposición a escenas de contenido violento 

induce al receptor pasivo a internalizar que la única manera de resolver sus 

problemas y conflictos es por el camino de la violencia, con lo cual se 

fomenta la formación de patrones violentos, impropios del hombre como 

individuo y como ser social. El niño tiende a identificarse con los valores que 

reflejan los personajes, en consecuencia adopta de los héroes violentos 

                                                 
36 COHEN, Daniel (1998): La violencia en los programas televisivos. Revista Latina de Comunicación 

Social, 6. 
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rasgos que se presentan como inevitables: la fuerza, el engaño o la violencia 

en sus múltiples formas. “37 

 

“Refuerzo. La manera en que la violencia es representada en las series 

televisivas contribuye a reforzar normas y valores de la sociedad allí 

representada. Que difieren, casi siempre, con las del receptor que no las 

puede asimilar con lo que ocurre en su entorno. La violencia emitida pasa a 

jugar un rol de agente reforzador que perpetúa un sistema de normas y 

valores, que se corresponde con el patrón del país de origen del material en 

contradicción con el país difusor del mismo. “38 

 

“Miedo. Las reacciones de miedo o terror son, en la amplia gama de efectos 

de la TV sobre los niños, las más perceptibles cotidianamente. Aunque las 

investigaciones en este aspecto son contradictorias en sus resultados, pues 

se encuentran efectos contrarios que varían con la edad, el género, la raza y 

el contenido mismo de las escenas.” 39 

 

El efecto traumatizante es, quizás, el aspecto más negativo entre las 

reacciones del niño o el adolescente frente a estos contenidos. Las 

pesadillas y temores nocturnos del niño aumentan cuando ha estado 

expuesto a escenas violentas o de terror. 

                                                 
37 COHEN, Daniel (1998): La violencia en los programas televisivos. Revista Latina de Comunicación 

Social, 6. 
38 COHEN, Daniel (1998): La violencia en los programas televisivos. Revista Latina de Comunicación 

Social, 6. 
39 COHEN, Daniel (1998): La violencia en los programas televisivos. Revista Latina de Comunicación 

Social, 6. 
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La música y los efectos de sonido que acompañan a las escenas de terror 

alcanzan a veces a un primer plano en el juego de los lenguajes de la TV, 

desplazando a la imagen a un segundo lugar. De modo que el efecto más 

traumatizante lo produce la banda sonora. La violencia verbal en las series o 

películas puede amedrentar a los niños más que la brutalidad física. Una 

pelea doméstica en la TV puede constituir una experiencia traumática para 

un niño, al reproducir situaciones similares a las que vive. 

 

“Acostumbramiento. La falta eventual de reacción frente a estímulos 

violentos reiterados es el resultado a largo plazo de la exposición prolongada 

a estas escenas. Un niño ve, en la TV, no menos de una muerte por día. Un 

mínimo de trescientos por año. En su primer año de receptor pasivo (entre 

los 3 y 4 años), el mismo niño tuvo la oportunidad de ver más muertes que 

un soldado en el campo de batalla y -además- con la ventaja de los detalles 

del primer plano. “40 El acostumbramiento termina desplazando a cualquier 

efecto inicial de miedo o terror. Porque el niño se acostumbra 

progresivamente a cualquier estímulo ambiental -bueno o malo- mientras 

más lo experimenta.  

 

Identificación. Durante la infancia, el niño se forma en sus sentimientos, en 

su conducta y en la actividad del pensamiento. La incorporación del lenguaje 

le abre posibilidades de intercambio y esencialmente de integración social. 

                                                 
40 COHEN, Daniel (1998): La violencia en los programas televisivos. Revista Latina de Comunicación 

Social, 6. 
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Las formas de identificación más estables se producen en el período de la 

inteligencia intuitiva, que abarca de los 2 a los 7/8 años. 41  

 
El aprendizaje, TV mediante, de normas de existencia basadas en la 

violencia y la muerte provocan en el niño la introyección de situaciones 

perjudiciales para su conducta social. Las series de violencia le enseñan a 

respetar normas que se imponen por la fuerza y relaciones antisociales 

frente a sus semejantes. 

 

Un niño "consumidor" de violencia televisiva desde sus primeros años, será 

incapaz de progresar y madurar en el cultivo de vínculos fraternos y 

solidarios, sufriendo una regresión en el desarrollo de las identificaciones 

personales y sociales con posibles inclinaciones hacia vínculos negativos. 

Los comportamientos antisociales surgen de un proceso de desarrollo 

defectuoso de la vida afectiva. La falta de identificación con modelos sanos 

conduce a la frustración y ésta al ejercicio de conductas agresivas. 

 

Una de esas conductas agresivas, afirman Mantei y Salomone ('El peligro de 

la identificación'), es la ira, que es una forma de indignación súbita que se 

manifiesta en una crisis emocional. En ella queda suspendida la acción de 

ataque físico hacia el adversario, se inhiben el pensamiento y el lenguaje, 

apareciendo el tartamudeo o la ronquera. Raramente la ira toma la forma de 

violencia hacia el otro, generalmente se irrumpe en insultos y gesticulaciones 

                                                 
41 COHEN, Daniel (1998): La violencia en los programas televisivos. Revista Latina de Comunicación 

Social, 6. 
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ofensivas. A veces llega a una violencia atenuada como el bofetazo... Esta 

autodestrucción afectiva se refleja día a día en la pantalla chica a través de 

ciertos personajes que demuestran maneras muy poco humanas de 

integración al mundo social y enseñan, sobre todo, formas de 

comportamiento distintas de las acostumbradas. Con esto podemos señalar 

que la televisión produce:  

 

1. “Efectos en el aprendizaje.- Los niños aprenden viendo la TV. La 

pregunta obligada es ¿Qué aprenden? De acuerdo a lo señalado en 1982 

por el Instituto Nacional de Salud Mental de EE.UU, la violencia de TV 

conduce a conductas agresivas en niños y adolescentes. Gran 

proporción de las conductas agresivas son aprendidas por observación y 

retenidas por largos períodos de tiempo.”42 

 

2. “Efectos emocionales.- 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 
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mayor agresividad en sus juegos y prefieren seleccionar la agresión 

como respuesta a situaciones conflictivas.”43 

 

3. “Efectos en la respuesta de catarsis.- La observación de escenas de 

dolor, horror y sufrimiento resulta en catarsis es decir, estos sentimientos 

pueden ser descargados en forma continua durante o después de la 

observación de programas de contenido violento.”44 

 

4. “Efectos en la conducta.- La imitación es muy importante en la 

adquisición de la conducta ya sea, adaptada o desviada.  La TV ofrece 

modelos simbólicos, que juegan un papel fundamental en la 

conformación de la conducta y la modificación de normas sociales. 

Dichos modelos simbólicos pueden ser positivos (conductas 

normalmente aceptadas por la sociedad) o negativos (conductas 

rechazadas por la misma).”45  

 

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. 

 

“Por último, según Feinbloom, los efectos de la violencia física en TV afectan 

selectivamente a los varones, mientras que las mujeres manifiestan 

                                                 
43
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igualmente fuertes reacciones por medio de expresiones no físicas (verbales 

o psicológicas). 

 

Para Gadow y Sprafkin "el hecho de ver en la pantalla de TV conductas 

agresivas, inducirá una conducta similar en los niños los que la aprenderán 

por imitación". Mientras que para Bandura, los niños pueden aprender 

conductas agresivas a través de la observación de modelos simbólicos 

presentados por la pantalla de TV. 

 

Drabman y Thomas, plantean además que los niños que ven con frecuencia 

programas de TV de contenido violento, se convierten en apáticos a la 

violencia de la vida real. Así como para Rothemberg, en promedio hay seis 

veces más violencia durante una hora de TV infantil que en una hora de 

programación de TV para adultos.”46  

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. 

 

GUÍA PARA EDUCAR A LOS NIÑOS A VER LA TELEVISIÓN 

 

Para ver la televisión y entenderla, hay que conocerla. Aprende a verla y 

enseña a tu hijo. Seleccionamos algunas prácticas saludables para aprender 

a ver la televisión:   

                                                 
46
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Los padres deben tomar conciencia de que hay contenidos de televisión que 

pueden ser inadecuados para los niños, y asumir la responsabilidad de elegir 

los más idóneos para cada edad. 

 

Es importante ver la televisión con los hijos, y aprovechar el potencial que 

tienen para crear una comunicación familiar en torno a los programas y sus 

contenidos. 

 

Los padres deben controlar el tiempo que los niños ven la televisión, y ser un 

referente para ellos. Es conveniente explicar al niño la diferencia entre 

realidad y ficción, vincular los actos a las consecuencias, y contrarrestar todo 

aquello que atente contra valores elementales. 

 

 A veces, no sólo puede ser contraproducente lo que ven los niños, sino lo 

que ven los niños que ven los padres. Consumir televisión de manera 

ilimitada y sin críticas, no es el mejor ejemplo. 

 

Es necesario que padres y profesores conozcan la programación y 

mantengan una actitud crítica respecto a los programas que promueven 

estereotipos y modelos sociales inadecuados para los más jóvenes. 

 

La televisión no es madre ni niñera; se debe evitar la tentación de acudir a 

ella como única forma de entretenimiento o diversión. Antes de encender la 

tele, es importante saber lo que se va a ver, y no encender la tele para ver lo 

que hay y saber cuándo apagarla.  
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Intentemos que la televisión no sea el centro del hogar; no debe ser la única 

que hable, sino un lugar de encuentro y comunicación del entorno familiar. 

Cuando los niños ven la televisión en su cuarto, disminuye la capacidad de 

los padres para supervisar los contenidos. 

 

Los niños deben aprender a ver la publicidad. Son los padres y los 

educadores los que deben enseñar a los más jóvenes la realidad del mundo 

comercial. 

 

La televisión no debe utilizarse nunca como premio o castigo. Al hacerlo, la 

erigimos en árbitro de la vida familiar y transmitimos al niño una idea 

equivocada sobre su verdadera entidad. 

 

Los niños tienen que dormir. La televisión no debe interferir en los horarios 

de sueño de nuestros hijos en los que, además, se concentran los 

contenidos menos indicados.  

 

Se deben buscar puentes entre la televisión y la escuela: recuperar la 

educación audiovisual y elaborar materiales didácticos para hacer de la 

televisión una fuente de conocimiento. 

 

El niño vive en un entorno audiovisual que puede ser determinante en su 

formación. Y hay que aprender a utilizar el enorme potencial que tiene la 

televisión para la educación o entretenimiento de nuestros hijos. 
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LA AGRESIVIDAD INFANTIL 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La agresividad infantil constituye una de las principales quejas de padres y 

educadores respecto de los niños, dándose con frecuencia. A menudo nos 

enfrentamos a niños agresivos, manipuladores o rebeldes pero no sabemos 

muy bien cómo debemos actuar con ellos o cómo podemos incidir en su 

conducta para llegar a cambiarla. 

 

Pero sin duda, uno de los principales problemas presentados por la 

agresividad infantil es el de su elevada correlación con trastornos 

equivalentes a adultos, especialmente relacionados con la violencia y la 

conducta antisocial. Un comportamiento excesivamente agresivo en la 

infancia predice no solo la manifestación de agresividad durante la 

adolescencia y la edad adulta, sino la existencia de una mayor probabilidad 

de fracaso académico y de la existencia de otras patologías psicológicas 

durante la edad adulta, debido fundamentalmente a las dificultades que 

estos niños encuentran en socializarse y adaptarse a su propio ambiente.  

 

DEFINICIÓN 

 

“La palabra agresividad viene del latín "agredí" que significa "atacar". Implica 

que alguien está decidido a imponer su voluntad a otra persona u objeto 

http://www.monografias.com/trabajos33/agresividad-infantil/agresividad-infantil.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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incluso si ello significa que las consecuencias podrían causar daños físico o 

psíquico. “47 

 

“Buss (1961), define a la agresividad como una respuesta consistente en 

proporcionar un estímulo nocivo a otro organismo.  Y Bandura (1973) dice 

que es una conducta perjudicial y destructiva que socialmente es definida 

como agresiva.” 48 

 

“Patterson (1977) dice que la agresión es "un evento aversivo dispensando a 

las conductas de otra persona". Utiliza el termino "coerción" para referirse al 

proceso por el que estos eventos aversivos controlan los intercambios 

diádicos.”49 

 

“Para Dollar, Miller, Mowrer y Sear (1939) es una conducta cuyo objetivo es 

dañar a una persona o aun objeto. Revisando las diferentes definiciones 

podemos concluir que la agresividad es cualquier forma de conducta que 

pretende causar daño físico o psicológico a alguien o a algo, ya sea este 

animado o inanimado”50  

 

EL DESARROLLO COGNITIVO DEL NIÑO  

 

El individuo a lo largo de su existencia experimenta una serie de cambios en 

su aspecto físico, cognitivo y emocional, en el cual, el proceso de 

                                                 
47
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 Serrano, I (2003). Agresividad infantil. Madrid. Pirámide 
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 Serrano, I (2003). Agresividad infantil. Madrid. Pirámide 
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 Serrano, I (2003). Agresividad infantil. Madrid. Pirámide 
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aprendizaje juega un papel muy importante en su vida diaria, esto da pauta a 

favorecer o retroceder su desarrollo personal. Jean Piaget es uno de los 

pensadores más destacados en el campo educativo, debido a su teoría del 

desarrollo cognitivo, el desarrollo mental es una construcción continua; o 

bien, el desarrollo cognitivo consiste en una sucesión de estructuras 

derivadas de las relaciones del sujeto con los objetos; entonces, se 

comprende que desarrollo mental es un proceso por el cual atraviesan todos 

los seres humanos y consiste en edificar las estructuras mentales para el 

logro de un aprendizaje acorde a su edad. El desarrollo cognitivo del niño, 

como su nombre lo indica, es el crecimiento en sus procesos de 

pensamiento o información acerca del mundo para mejorar su desempeño y 

su socialización, es decir, el pensamiento del niño se construye a través de 

diferentes estadios.  

 

Es conveniente recalcar que dicho desarrollo se da por medio de estadios, 

los cuales son lapsos de tiempo organizados que transcurren de manera 

ordenada, de tal forma, que darán pauta al siguiente periodo de desarrollo.  

El estadio que atraviesan los niños de 5 a 6 años, según la teoría piagetiana 

es la etapa pre-operacional, ésta es la extensión de la etapa anterior en 

donde el lenguaje del niño surge al tratar de imitar los sonidos de los adultos 

e inicia con balbuceos, palabras, posteriormente sustantivos, verbos y 

finalmente una frase completa, lo cual le permite al sujeto, ya en esta etapa, 

reconstruir y relatar sus experiencias pasadas y anticipar actividades futuras 

mediante su expresión oral.  
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Entre los tres y los seis años el desarrollo del lenguaje del niño está en el 

aprendizaje de palabras nuevas; experimenta el sentido de las palabras, 

estructura de sonidos y la sintaxis y la estructura de frases. Se independiza 

poco a poco con relación a la madre y aprende a hablar con otros modelos 

verbales.  

 

Por medio del lenguaje las conductas se modifican profundamente en su 

aspecto afectivo e intelectual. Piaget clasifica las funciones del lenguaje 

infantil en dos grandes grupos: el lenguaje egocéntrico y el socializado.  

 

El lenguaje egocéntrico a su vez puede ser divido en tres categorías:  

 

 La repetición que es uno de los últimos vestigios del balbuceo de los 

bebés.  

 El monólogo cuando el niño habla para sí mismo sin dirigirse a nadie.  

 El monólogo colectivo, Piaget lo define como la formación más social 

de las variedades del lenguaje infantil, ya que el placer de hablar agrega 

el de monologar ante otros. No se dirige a nadie. Hablar para sí mismo 

en alta voz, delante de los demás.  

 

El lenguaje es un instrumento importante del pensamiento intuitivo, es decir, 

cuando un niño observa una acción determinada, recapacita la acción y a 

futuro la proyecta.  

 

No obstante, en el lenguaje se constituye lo que se ha denominado como 

función semiótica, o según otros autores como Flavelle (1984) es conocida 
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como función simbólica. Esta consiste en representar un objeto o 

acontecimiento ausente que posteriormente se exterioriza no sólo de manera 

verbal, también se puede manifestar por  medio de:  

 

 “La imitación diferida. Consiste en simbolizar su realidad sin la 

necesidad de ver en ese preciso momento un modelo al cual tenga que 

copiar.  

 Las imágenes mentales. A estas se les considera una prolongación de 

la  percepción y un elemento del pensamiento, en tanto estas permiten 

asociar sensaciones e imágenes, aquí el captar el objeto es 

indispensable para formar las imágenes mentales.  

 El dibujo. Este es el mediador que se va a dar entre el juego simbólico y 

la  imagen mental, posee la finalidad de prolongar la idea que tiene el 

niño en la mente.  

 El juego simbólico. El juego en sí, es esencial en el desarrollo del niño, 

ya que de él depende la evolución del proceso cognitivo, emocional y 

moral. Los juegos son una combinación de competencias físicas y 

mentales donde el niño va absorbiendo por sí mismo casi toda la 

actividad del sujeto dándole una característica personal.”51  

 

Piaget considera al juego como un fenómeno que decrece en importancia, 

en la medida en que el niño adquiere las capacidades intelectuales que le 

permitan entender la realidad de manera más exacta  

                                                 
51
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El niño de 5 a 6 años se caracteriza por realizar juegos simbólicos, los 

cuales consisten en la transformación de lo real en función de sus deseos. A 

través de este medio el sujeto refleja lo que siente, piensa o anhela a partir 

de sus necesidades.  

 

En el juego simbólico los niños reemplazan un objeto por otro con la finalidad 

de complacer su fantasía, en la búsqueda incesante de adaptarse a la 

realidad compuesta por los adultos cuyos intereses y reglas le son ajenos y 

todavía no comprenden los niños.  

 

Durante la segunda mitad de la etapa pre-operacional, alrededor de los 4 o 5 

años, el juego simbólico se vuelve cada vez más social, al cual se le 

denomina simbolismo colectivo, los juegos simbólicos comienzan a perder 

su importancia y se vuelven mucho más ordenados. En este momento el 

niño está perfeccionando las habilidades del lenguaje, emergiendo al mundo 

de la realidad, surgiendo así el juego de reglas. El simbolismo lúdico 

egocéntrico se transforma en una imitación objetiva de lo real, gracias a la 

socialización.  

 

La adaptación se concibe como un proceso de equilibrio entre el niño y su 

ambiente, dentro de éste proceso de equilibrio se comprenden dos procesos 

invariables denominados: asimilación y acomodación.  

 

A través del proceso de asimilación el niño adquiere la información que 

recibe del mundo externo y lo une con sus estructuras mentales previas. Por 
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medio del proceso de acomodación, el niño adapta su actividad a las cosas, 

no por lo que físicamente representan, sino por el significado que le da. Por 

ello, se puede agregar que la acomodación prevalece sobre la asimilación, o 

sea, que el niño emplea los materiales no por lo que son, sino en tanto son 

símbolos que pueden ser incorporados en los esquemas de conocimiento de 

que dispone. La organización de estos procesos, asimilación y acomodación, 

se describe como el lado estructural de la inteligencia, denominada por 

Piaget como: esquemas.  

 

Una de las características más sobresalientes del pensamiento del niño 

durante la etapa pre-operacional, es una cualidad que Jean Piaget llama 

egocentrismo, en el sentido de que se ve a sí mismo como el centro de la 

realidad y no puede ponerse en otra perspectiva que no sea la suya propia, 

es decir, que el niño es incapaz de salirse de su punto de vista para ver o 

experimentar cosas desde el punto de vista de otras personas, el niño 

simplemente opera como si sus propias maneras de observar, de 

experimentar y de comportarse, fueran las únicas que existieran. La 

capacidad de tener en cuenta los puntos de vista de otros no se desarrolla 

hasta los 7 u 8 años.  

 

En el egocentrismo predomina la imaginación y fantasía del niño, esto se 

observa en el juego simbólico, que no es más que egocentrismo puro.  

Otra de las características que presentan los infantes. Es que su 

pensamiento se basa en las percepciones inmediatas, siendo subjetivo, su 
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inteligencia es práctica e irreversible, es decir, que no puede ejecutar una 

acción en los dos sentidos de recorrido, por ejemplo: cuando un niño 

menciona que el vaso más alto tiene más agua que, el vaso más bajo y 

ancho, a pesar de que tengan la misma cantidad de agua. Ahora bien, se 

puede agregar que en el pensamiento del niño es típico encontrar las 

siguientes características:  

 

Realismo. El niño no es consciente de su pensamiento, existe una confusión 

entre lo interno y externo, entre el raciocinio y lo físico, por ejemplo: el 

infante confunde su voz con el pensamiento. Para el sujeto el sueño 

proviene de lo externo y sólo tiene lugar en su habitación. (Piaget, 1948).  

 

Concibe todo su conocimiento como algo creado por él mismo y de lo que no 

conoce cree que se le ha olvidado dicho saber.  El niño que atraviesa por 

este proceso considera que las cosas saben su nombre y supone que no 

existen antes de tener el nombre.  

 

El Animismo. Los objetos que le rodean al niño los concibe como si estos 

tuvieran vida, conciencia y pudieran sentir o moverse. Comprende dos 

periodos, el primero se extiende hasta los cinco años y en este periodo el 

niño cree que el movimiento de las cosas tienen una intención, por ejemplo: 

las ramas de los árboles se mueven por sí solas debido a que en ese 

momento se quieren mover; el segundo período comprende entre los seis a 

siete años aproximadamente, en donde el niño empieza a interrogarse sobre 
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los sucesos y considera que las cosas se mueven no porque ellas quieran, 

es decir no porque tengan una intención, sino porque algo o alguien los 

mueve. En este periodo el animismo está en vías de desaparecer.  

 

Artificialismo. Los infantes están convencidos que los fenómenos naturales 

han sido fabricados por los humanos con materiales artificiales, como: el sol, 

las nubes, las estrellas, la lluvia, etc. Además de estudiar el pensamiento 

Piaget analizó el desarrollo moral del niño. La esencia de la moralidad según 

Piaget consiste a la vez en el respeto del individuo por las reglas sociales y 

su sentido de la justicia. El desarrollo infantil consiste en la transición de la 

sumisión a la autoridad hacia la autonomía y autocontrol.  

 

Ahora bien, el niño de 5 a 6 años es egocéntrico, él es el centro de todas sus 

explicaciones, no puede tomar en cuenta el punto de vista de los demás y 

sólo puede pensar en una cosa a la vez. Esto lo conduce al realismo moral. 

Piaget denomina realismo moral a la interpretación material de las cosas: el 

niño que rompa el objeto más grande o más valioso es más culpable sin 

importar las razones.  

 

LA CONDUCTA AGRESIVA 

 

“Cuando surge un conflicto entre la necesidad de satisfacción inmediata de 

un instinto o deseo y la realidad que impone frustraciones, es cuando el 

instinto puede manifestarse de forma agresiva. Es realmente poco frecuente 

el niño agresivo. La agresividad en sí debe considerarse patológica, pero no 
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es raro que el niño sufra auténticos arranques de ira, justificadamente o no. 

Cuando la ira se vuelve agresiva, debe pensarse ya en la existencia de un 

trastorno de conducta. La mayoría de los niños agresivos, son inadaptados a 

su familia o a su ambiente. Para establecer un correcto diagnóstico será 

preciso efectuar un profundo estudio de su personalidad y su problemática a 

través de adecuados tests psicométricos. No debe intentarse suprimir la 

agresividad mediante concesiones especiales, pues el niño acabaría por 

utilizar su agresividad para conseguir cualquier cosa. Tampoco resulta 

beneficioso el castigo violento, pues aumenta la apetencia agresiva. La 

actitud más adecuada por parte de los padres es solicitar un consejo de un 

psiquiatra infantil, quien ahondando en la personalidad, desglosará su 

problemática y ofrecerá las explicaciones y soluciones pertinentes para cada 

caso.”52 

 

Las conductas agresivas son conductas intencionadas, que pueden causar 

daño ya sea físico o psíquico. Conductas como pegar a otros, burlarse de 

ellos, ofenderlos tener rabietas o utilizar palabras inadecuadas para llamar a 

los demás. La agresión es un fenómeno que está presente en nuestra 

sociedad, cuyo objetivo es causar daño o ansiedad a otros, ésta se 

manifiesta al atacar física o verbalmente a terceros.  

 

La teoría del aprendizaje social menciona que dicha conducta puede ser 

aprendida a través de la imitación, observación y por experiencia directa, en 

este capítulo se explica y desglosa el tema de la agresión, así como los 
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tipos, sus causas, la manera en cómo estos comportamientos agresivos, 

afectan a la institución educativa, y cómo este tipo de conductas prevalecen 

en la programación infantil.  El comportamiento del ser humano, a diferencia 

de los animales está regido por la razón (capacidad para no actuar 

instintivamente), es decir, que utiliza la reflexión y el pensamiento para 

realizar y controlar sus actos; esta característica es única y exclusiva del ser 

humano.  

 

No obstante, la conducta del hombre no siempre está dirigida únicamente 

por la razón, sino también por el aspecto filogenético, es decir, por un 

comportamiento animal o instintivo, del cual no se puede desligar, pues se 

presentan la razón y el instinto paralelamente sin que exista la 

predominancia de alguno de los dos.  

 

Este aspecto innato propicia al individuo a tener ciertos comportamientos 

agresivos que pueden ser múltiples y variados. La agresividad en el hombre 

no tiene origen, es una emoción que siempre ha existido, la cual se ha 

manifestado claramente en diferentes rasgos de la humanidad que van 

desde la guerra y los crímenes de violencia hasta sutiles y agudas indirectas 

verbales. La agresión constituye un fenómeno social, ya que se manifiesta 

en todos los niveles económicos y culturales. Se observa en la familia, la 

escuela, la calle, hasta en toda la comunidad.  

Tal actitud o comportamiento ha sido objeto de profundos estudios con 

diferentes perspectivas científicas, tratando de definir el concepto de 

agresión, entender cuáles son las condiciones que influyen o propician dicho 



 

 

70 

 

comportamiento, así como, las formas de expresión o manifestación de 

dicha conducta. Entre los estudios que se han realizado y han tratado de 

definir la agresividad se encuentran:  

 

 Erik Erikson, quien señala que la agresión es la conducta violenta y 

destructiva que con todo propósito se dirige contra otras personas o 

contra el ambiente, se manifiesta de muchas formas  

 Dollard, Doob, Miller, Mowrer y Serars (1934), indican que la agresión es 

una conducta cuyo objetivo es dañar a una persona o un objeto.  

 Patterson (1977), menciona que agresión es un evento aversivo 

dispensado contingentemente a las conductas de otra persona.  

 Buss define la agresividad como una respuesta consistente en 

proporcionar un estímulo nocivo a otro organismo.  

 Freud indica que la agresión es una reacción primordial ante la 

frustración de las respuestas de búsqueda de placer o evitación del dolor.  

 Para Raymond Battegay (1981), agresión significa comportamiento de 

ataque, acción de atacar; mientras que agresividad designa, mas bien, 

como la disposición a atacar, la necesidad de atacar, el placer de atacar). 

 

Con respecto a lo anterior, se puede deducir que el propósito de las 

conductas agresivas es causar daño, ansiedad a otros ó evitar el propio 

dolor y se manifiesta al atacar físicamente o verbalmente a otros.  
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La agresividad también se puede expresar por medio la hostilidad 

entendiéndose por ésta el deseo que el individuo siente de causar daño, 

porque de esa manera satisface sus deseos hostiles.  

 

Ahora bien, la agresividad es considerada como un instinto y una conducta 

aprendida en el entorno social que daña y evita la convivencia plena entre 

los seres humanos. Por ello existe una gran controversia entre los 

investigadores de dicho comportamiento, ya que algunos mencionan que 

esta conducta es adquirida, mientras que otros indican que es una reacción 

innata.  

 

Sin embargo, en la Teoría del aprendizaje social Bandura (1984) sostiene 

que las personas pueden adquirir estilos agresivos de conducta ya sea por 

observación de modelos agresivos o por la experiencia directa del combate.  

 

Con ello, Bandura define a la agresión como la conducta que produce daños 

de la propiedad. Tales daños pueden ser físicos o psicológicos como: la 

devaluación y degradación de la persona. El mismo acto será juzgado de 

modo diferente conforme a varios factores, entre ellos el sexo, edad, nivel 

socioeconómico y los antecedentes étnicos del atacante.  

 

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; las 

personas que están expuestas repetidamente a modelos belicosos tienden a 
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ser físicamente más agresivas en sus interacciones sociales, que los que 

observan estilos pacíficos de conducta. 

 

No obstante, 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. Con esto se puede decir que las personas pueden 

adquirir, retener, y poseer la capacidad para actuar agresivamente, pero tal 

aprendizaje rara vez se expresará si la conducta no tiene valor funcional 

para ellas o si está sancionada de manera negativa.  

 

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

violentamente pero esto no significa que no haya aprendido una solución 

agresiva. A medida que son mayores, la conducta agresiva refleja más estilo 

interpersonal que cada uno está desarrollando. Hay variables importantes en 

la eficacia de un mensaje de los medios de comunicación  

 

La teoría del aprendizaje social plantea que los niños imitan los modelos que 

ven (aprendizaje vicario) y entonces, los que ven más TV estarían más 

tipificados por el género.  

 

Además se demostró que ambos sexos recuerdan mejor las secuencias 

televisivas que confirman los estereotipos, pero cuando éstos se rompen, los 

niños reaccionan, suelen ser más flexibles en sus visiones y aceptan que 

hombres y mujeres tengan ocupaciones no tradicionales.  
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La agresividad no es un concepto unitario, más bien tiene causas y formas 

diferentes. En el ser humano la forma y grados de agresión dependen de 

muchos factores, tales como: la intensidad de su deseo de herir a otros, el 

grado de frustración en el ambiente, la observación e imitación de modelos 

agresivos, la cantidad de ansiedad y de culpa asociada a la expresión de la 

agresión.  

 

Esto parece preocupante en demasía, pues más allá de las repercusiones 

en el ámbito académico la agresión preside otras conductas problemáticas 

en el desarrollo posterior como son el comportamiento delictivo, el abuso de 

sustancias, el rechazo a compañeros, etc.  

 

Así pues, la agresión llega a ser parte importante en la vida del niño, puede 

fortalecerse y reforzarse a sí misma, pues ofrece un medio de controlar a   y 

de manipularlos.  

 

CLASIFICACIÓN DE LA AGRESIÓN 

 

En la teoría del aprendizaje social de Bandura y Walters, se menciona que 

existen dos tipos de agresión: la agresión instrumental y la agresión hostil. 

Esta clasificación va a depender según juicios subjetivos de sí fue 

intencional o accidental.  

 

La primera se enfoca en obtener, mantener o defender un objeto o actitud 

que se desea, sin lastimar u ocasionar daños a la persona. Por ejemplo, los 

niños pequeños, pelean o luchan para apoderarse de juguetes y otros 
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objetos queridos o muy apreciados, para obtenerlos se golpean, pelean, se 

jalan los cabellos o muerden; estas acciones que ejecutan no es con la 

intención de causar algún daño, sino de recuperar el objeto perdido.  

 

El segundo tipo de agresión instrumental, se manifiesta en agresión hostil, la 

cual consiste en dañar, molestar y ofender a la persona. Esta última es 

mucho más común en los niños mayores y adolescentes, que en los de 

menor edad; esto se debe a la capacidad que poseen los jóvenes para darse 

cuenta de las intenciones o motivos de la gente, es decir, toman represalias 

cuando determinan que otro sujeto desea lastimarlos o molestarlos, motivo 

por el cual, reaccionan agresivamente. De acuerdo con otros autores, se han 

encontrado diferentes tipos de agresión, entre las cuales se mencionan:  

 

Agresión física.- Consiste en atacar a otra persona haciendo uso de las 

partes del cuerpo o por el empleo de algún arma, como pueden ser: la 

manos, los dientes, las piernas, cuchillos, pistolas, botellas, picahielos, etc.; 

lastimando al sujeto o causándole alguna herida. En el caso de los niños, 

generalmente recurren a las partes de su cuerpo para agredir.  

 

“Más allá de los 4 años, y gracias al dominio del lenguaje, el niño tendrá 

otras formas de reaccionar frente a la frustración, por lo que las conductas 

agresivas tienden a disminuir. La agresividad aparece entonces a través de 

juegos de violencia simulada y los niños juegan a matarse, a la guerra, etc., 

juegos que ayudan al niño a desahogar su exceso de energía o su enfado. 

Se puede asegurar que el pequeño que juega a matar sin hacer daño, posee 
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sentimientos más nobles y amistosos que aquel niño que esconde sus 

rencores y reprime sus sentimientos agresivos”.53  

 

Agresión verbal.- Este tipo de agresión se refiere a la descarga emocional a 

través de una respuesta vocal, como el desprecio, la amenaza o el rechazo, 

cuyo daño puede ser psicológico. Al mismo tiempo la agresión verbal se 

divide en tres formas, las cuales son:  

 
- La liberación directa y sencilla, como: márchate, vete, lárgate. 

- La observación hostil o antipatía, como: te odio, tu presencia me molesta. 

- La crítica, la derogación y el insulto. La crítica ataca a la víctima 

indirectamente evaluando negativamente su trabajo o actos. Si la crítica 

es más personal entra a la derogación, ésta va más allá de la crítica. En 

cambio, el insulto representa la agresión verbal más violenta, en ésta, la 

persona agredida es atacada directamente con palabras fuertes, 

altisonantes y tabúes.  

 

Agresión actitudinal.- Esta se manifiesta por medio de gestos, miradas, 

gritos, resoplidos, expresiones de frustración, etc. En este tipo de agresión, 

el daño, al igual que la verbal, puede ser psicológico o emocional.  

 

Agresión indirecta o desplazada.- Consiste en desplazar la agresión hacia 

los objetos de las personas que han sido el origen del conflicto.  
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Por otra parte, Alan Train (2001) indica que hay tres categorías de agresión 

entre los niños, los cuales son:  

 
a) Cuando los niños juegan se vuelven físicamente salvajes y fuera de 

control, su agresividad es muy tosca e intimidatorio, pero se limita a 

situaciones de juego, que en general implican fantasía;  

b) Cuando son físicamente agresivos en las peleas y muy dominantes, 

estos niños se especializan en hostigar a los demás y sin ser provocados 

dirigen su agresión contra la misma persona;  

c) Por último, cuando los niños son agresivos y dominantes en el momento 

de hablar, pero no son físicamente violentos, por lo general su agresión 

se produce fuera del juego.  

 

TEORÍAS SOBRE EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

 

De acuerdo a Ballesteros (1983), las teorías que se han formulado para 

explicar la agresión, pueden dividirse en: 

 

Teorías activas.- 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 

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
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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 los 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 animales, la agresividad es un 

instinto indispensable para la supervivencia, apoyan la idea de que la 

agresividad en el hombre es innata y puede darse sin que exista provocación 

previa, ya que la energía se acumula y suele descargarse de forma regular. 

 

Teorías reactivas.-  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 
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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 a la expresión de la agresión (Bandura, 1973). 

 

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 reforzantes 

típicamente asociadas a diferentes tipos de acción. Para explicar el proceso 

de aprendizaje del comportamiento agresivo se recurre a las siguientes 

variables: 

 

a. “Modelado: La imitación tiene un papel fundamental en la adquisición y 

el mantenimiento de las conductas agresivas en los niños. Según la 

teoría del Aprendizaje social, la exposición a modelos agresivos debe 

conducir a comportamientos agresivos por parte de los niños. Esta 

opinión esta respaldada por diversos estudios que muestran que se 
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producen aumentos de la agresión después de la exposición a modelos 

agresivos, aun cuando el individuo puede o no sufrir frustraciones. 

Congruentemente con esta teoría, los niños de clases inferiores 

manifiestan más agresiones físicas que los niños de clase media, 

debido probablemente, a que el modelo de las clases inferiores 

típicamente es más agresivo directa y manifiestamente.”54  

b. “Reforzamiento: El reforzamiento desempeña también un papel muy 

importante en la expresión de la agresión. Si un niño descubre que 

puede ponerse en primer lugar de la fila, mediante su comportamiento 

agresivo, o que le agrada herir los sentimientos de los demás, es muy 

probable que siga utilizando los métodos agresivos, si no lo controlan 

otras personas.”55 

c. “Los Factores situacionales: También pueden controlar la expresión 

de los actos agresivos. La conducta agresiva varía con el ambiente 

social, los objetivos y el papel desempeñado por el agresor en 

potencia.”56  

d. “Los factores cognoscitivos: Desempeñan también un papel 

importante en la adquisición y mantenimiento de la conducta agresiva. 

Estos factores cognoscitivos pueden ayudar al niño a autoregularse. 

Por ejemplo, puede anticipar las consecuencias de alternativas a la 

agresión ante la situación problemática, o puede reinterpretar la 

conducta o las intenciones de los demás, o puede estar consciente de 
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lo que se refuerza en otros ambientes o puede aprender a observar, 

recordar o ensayar mentalmente el modo en que otras personas se 

enfrentan a las situaciones difíciles.”57 

 

FACTORES INFLUYENTES EN LA CONDUCTA AGRESIVA 

 

Uno de los factores que influyen en la emisión de la conducta agresiva es el 

factor sociocultural del individuo, ya que es el responsable de los modelos a 

que haya sido expuesto, así como de los procesos de reforzamientos que 

haya sido sometido. Si en él abundan modelos agresivos, la adquisición de 

estos modelos desadaptados será muy fácil. 

 

La familia es, durante la infancia, uno de los elementos más importantes del 

ámbito sociocultural del niño. Las interacciones entre padres e hijos van 

moldeando la conducta agresiva mediante las consecuencias reforzantes 

inherentes a su conducta.  El niño probablemente, generaliza lo que aprende 

acerca de la utilidad y beneficios de la agresión a otras situaciones. En estas 

circunstancias, el pone a prueba las consecuencias de su conducta agresiva. 

Las familias que permiten el control de las conductas mediante el dolor, 

tienen una alta probabilidad de producir niños que muestren altas tasas de 

respuestas nocivas. La conducta agresiva del niño acaba con gran parte de 

la estimulación aversiva que recibe. 
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La Familia.- Dentro de la familia, además de los modelos y refuerzos, son 

responsables de la conducta agresiva el tipo de disciplina a que se le 

someta. Se ha demostrado que una combinación de disciplinas relajadas y 

pocos exigentes con actitudes hostiles por parte de ambos padres fomenta 

el comportamiento agresivo en los hijos. El padre poco exigente es aquel 

que hace siempre lo que el niño quiere, accede a sus demandas, le permite 

una gran cantidad de libertad, y en casos extremos le descuida y le 

abandona. 

 

El padre que tiene actitudes hostiles, principalmente no acepta al niño y lo 

desaprueba, no suele darle afecto, comprensión o explicación y tiende a 

utilizar con frecuencia el castigo físico, al tiempo que no da razones cuando 

ejerce su autoridad. Incluso puede utilizar otras modalidades de agresión 

como la que ocurre cuando insultamos al niño por no hacer adecuadamente 

las cosas, o cuando lo comparamos con el amigo o con el hermano, etc. 

Tras un largo periodo de tiempo, esta combinación produce niños rebeldes, 

irresponsables y agresivos.  

 

Otro factor familiar influyente es la incongruencia en el comportamiento de 

los padres. Incongruencia en el comportamiento de los padres se da cuando 

los padres desaprueban la agresión y, cuando esta ocurre, la castigan con 

su propia agresión física o amenaza al niño. Los padres que desaprueban la 

agresión y que la detienen, pero con medios diferentes al castigo físico, 

tienen menos probabilidad de fomentar acciones agresivas posteriores.  
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Es decir una atmósfera tolerante en la que el niño sabe que la agresión es 

una estrategia poco apropiada para salirse con la suya, en la que ese le 

reprime con mano firme pero suave y es capaz de establecer límites que no 

se pueden en absoluto traspasar, proporción, el mejor antídoto a largo plazo 

para un estilo agresivo de vida. Enseñarle al niño medios alternativos 

acabara también con la necesidad de recurrir a peleas.  

 

La inconsistencia en el comportamiento de los padres no solo puede darse a 

nivel de comportamientos e instrucciones, sino también a nivel del mismo 

comportamiento. En este sentido puede ocurrir, que respecto del 

comportamiento agresivo del niño, los padres unas veces los castiguen por 

pegar a otro y otras veces le ignoren, por lo que no le dan pautas 

consistentes. Incluso a veces pude ocurrir que los padres entre si, no sean 

consistentes, lo que ocurre cuando el padre regaña al niño pero no lo hace la 

madre. 

  

De este modo, el niño experimenta una sensación de incoherencia acerca de 

lo que debe hacer y de lo que no debe hacer. Se ofrece incoherencia al niño, 

también cuando se le entrena en un proceso de discriminación en el sentido 

de que los padres castiguen consistentemente la agresión dirigida hacia 

ellos pero a la vez refuercen positivamente la conducta agresiva de sus hijos 

hacia personas ajenas a su hogar.  

 

Las relaciones deterioradas entre los propios padres provocan tensiones que 

pueden inducir al niño a comportarse agresivamente. Otro factor reside en 
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las restricciones inmediatas que los padres imponen a su hijo. Restricciones 

no razonables y excesivos "haz y no hagas" provocan una atmósfera 

opresiva que induce al niño a comportarse agresivamente. Por último, en el 

ámbito familiar, puede fomentarse la agresividad con expresiones que la 

fomenten.  

 

Factor Sociocultural.- Si bien, la familia es un modelo importante en el 

comportamiento de los niños, otros sistemas sociales también cobran 

importancia en este rubro, debido a que los niños no sólo interactúan con la 

familia, sino también con otras personas. 

 

La escuela es el segundo elemento socializador del niño, y es en este 

contexto donde no sólo aprende habilidades cognitivas, sino también 

conductuales. En este contexto existe una gran diversidad de costumbres, 

creencias, valores, comportamientos, etc., las cuales se mezclan originando 

nuevas pautas de comportamiento que los niños van adquiriendo con la 

convivencia diaria.  

 

El ambiente más amplio en que el niño vive también puede actuar como un 

poderoso reforzador de la conducta agresiva. El niño puede residir en un 

barrio donde la agresividad es vista como un atributo muy preciado. En tal 

ambiente el niño es apreciado cuando se le conoce como un luchador 

conocido y muy afortunado. Los agresores afortunados son modelos a 

quienes imitaran los compañeros. 
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Existen otros sistemas socializadores con los que convive el niño, como son: 

los parques recreativos, estancias deportivas, su comunidad, entre otros, 

que al igual que la escuela y la familia ejercen influencia sobre el 

comportamiento de los niños, es decir, también estas instancias sirven como 

modelos ante los infantes. No es nada sorprendente que las tasas más 

elevadas de conducta agresiva se encuentren en medios en donde abundan 

los modelos agresivos y en donde se considera que la agresividad es un 

atributo muy valioso. 

 

Factores Orgánicos.- Producen los cambios corporales cuando el individuo 

experimenta emociones como rabia, excitación miedo. Por tanto, factores 

físicos tales Además de los factores socioculturales también influyen factores 

orgánicos en el comportamiento agresivo. En este sentido factores 

hormonales y mecanismos cerebrales influyen en la conducta agresiva. 

Estos mecanismos son activados como una lesión cerebral o una disfunción 

también puede provocar comportamientos agresivos. 

  

También estados de mala nutrición o problemas de salud específicos 

pueden originar en el niño una menor tolerancia a la frustración por no 

conseguir pequeñas metas, y por tanto pueden incrementarse las conductas 

agresivas. 

 

Déficit de Habilidades.- Otro factor del comportamiento agresivo es el 

déficit de habilidades necesarias para afrontar situaciones frustrantes. 

Bandura (1973) indico que la ausencia de estrategias verbales para afrontar 
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el estrés a menudo conduce a la agresión. Hay datos experimentales que 

muestran que las mediaciones cognitivas insuficientes pueden conducir a la 

agresión. Camp (1977) encontró que los chicos agresivos mostraban 

deficiencias en el empleo de habilidades lingüísticas para controlar su 

conducta; responden impulsivamente en lugar de responder tras la reflexión. 

 

No solo el déficit en habilidades de mediación verbal se relaciona con la 

emisión de comportamientos agresivos. Es responsable también el déficit en 

habilidades sociales (HHSS) para resolver conflictos. Las HHSS se 

aprenden a lo largo de las relaciones que se establecen entre niños y 

adultos u otros niños. Se adquieren gracias a las experiencias de 

aprendizaje. Por lo que es necesario mezclarse con niños de la misma edad 

para aprender sobre la agresión, el desarrollo de la sociabilidad, etc. 

 

Los Medios de Comunicación.- Los medios de comunicación, 

principalmente la televisión, en la actualidad se han incorporado dentro de 

los agentes socializadores de los sujetos. Estos no solo son utilizados como 

un medio de información y/o entreteniendo, sino también, forman parte de 

los modelos de comportamiento, debido a la gran influencia que tienen sobre 

el auditorio en general.  

 

La televisión como un medio de comunicación masiva, influye 

poderosamente en las conductas de los niños, ya que sus contenidos sirven 

como modelos, principalmente a los niños. 
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La tercera fuente de conducta agresiva radica en el moldeamiento simbólico 

que proporcionan los medios de comunicación masiva, especialmente la 

televisión. La llegada de este medio provocó que los niños tuvieran acceso a 

más modelos conductuales con estilos ingeniosos para agredir.  

 

La observación indirecta, es decir, a través de la pantalla, de sucesos 

agresivos, provoca que los niños sean inmunes a estos, y por ende les 

cause gracia reproducir lo que ven. Bandura menciona que no es nada raro 

que a las personas se les presenten móviles apropiados para imitar 

actividades criminales después de haber observado estilos ingeniosos en los 

medios masivos de comunicación. Como ya se mencionó anteriormente, la 

familia, no es el único modelo conductual ante los infantes, sino también los 

medios de comunicación y otros contextos socializadores. Con esto se 

puede decir, que la agresión puede ser adquirida por medio de múltiples 

agentes o sistemas que se encuentran en contacto con los niños, sin 

importar que en alguno de ellos se fomente la agresión.  

 

LA AGRESIVIDAD Y LOS PROGRAMAS INFANTILES DE TELEVISIÓN  

 

El efecto que produce la televisión se deriva de la relación entre las 

características de la televisión y las de sus espectadores. La cuestión 

consiste en determinar el número mínimo de variantes de la televisión y del 

espectador, y que este dato nos permita comprender y predecir tal relación 

mutua. El verdadero contenido de la televisión es aquel que el espectador 
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percibe en ella. Y esto, a su vez, puede comprenderse y acaso predecirse 

atendiendo a ciertos elementos que intervienen en la vida del espectador.  

 

“Vamos a mostrar la relación que existe entre esos elementos y los 

materiales de fantasía y de realidad de la televisión. Tales variables básicas 

son: 

 
f. Capacidad intelectual. Regula en gran medida la facultad del niño para 

aprender del medio, su disposición para discriminar lo que le ofrece, su 

afán por aprender cosas nuevas, y sus posibilidades y deseos de usar la 

televisión en su nivel más exigente en lugar de preferirla a un nivel más 

corriente.  

g. Normas sociales. Por ellas entendemos el grado en que el niño tiene 

asimiladas las normas de actividad, de auto-perfeccionamiento y de 

aplazamiento del placer propias de la clase media, y que se reflejan 

principalmente en la medida en que busca las experiencias realistas, con 

preferencia a las de fantasía, en la televisión.  

h. Relaciones sociales. La clase de relaciones que el niño sostiene con 

sus padres y con su grupo de amigos, reflejadas principalmente en la 

medida en que usa la televisión como medio de evasión ante los 

problemas que le causan esas relaciones, o como sucedáneo para las 

satisfacciones que no obtiene de esas fuentes, y en la medida en que 

concede importancia para su vida diaria al contenido en fantasía de la 

televisión.  
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i. Edad. La edad cronológica sirve de indicación de la clase de experiencia 

que pueda tener el niño en determinado momento, del puesto que ocupa 

en la escala de socialización, y de las necesidades particulares sexuales 

y sociales que siente en ese momento.  

j. Sexo. El sexo sirve de indicador de las diferentes misiones para los 

cuales ha de prepararse el niño, y de los distintos intereses que debe 

alimentar.”58 

 

De toda esta serie de relaciones complicadas, una parte se selecciona, otra 

se acumula y otra suele influir en una determinada forma de 

comportamiento. Estos distintos modos de uso son acumulativos a lo largo 

de una serie de exposiciones a la televisión. A ello nos referimos cuando 

hablamos del efecto de la televisión en los niños. 

 

“Hay varios estudios que se refieren a la relación existente entre los 

problemas sociales del niño y el uso que hace de la televisión.    Uno de 

estos estudios es el realizado por Bailyn, quien comprobó la existencia de 

una relación entre la inteligencia, la clase social y la religión por una parte y 

la cantidad de televisión que veía un grupo de niños por otra. Comprobó 

igualmente que ciertos problemas personales como, por ejemplo, la 

obesidad, guardaban cierta relación con el tipo de contenido de televisión 

preferido. Bailyn llegó a la conclusión de que todo niño que tiene problemas 

                                                 
58

 Schram, W., Lyle, J., B. Parker, E.: “Televisión para los niños: análisis sobre los efectos de la 
televisión.” Editorial Hispano-europea. Barcelona, 1999. 

 



 

 

89 

 

de agresividad, tiende a dedicar más tiempo al tipo de programas de 

televisión cuyo contenido ella llama de "héroe agresivo".59 

 

Los niños que ven mucha televisión no son solamente los hijos únicos, o 

aquellos cuya madre trabaja fuera de casa, sino también los inseguros y, en 

particular, los que experimentan dificultades para hacer amistades entre los 

niños, también los niños que se sienten rechazados por los grupos de sus 

iguales, así como los que expresan más preocupaciones, más temores y 

mayor ansiedad acerca de su desarrollo futuro. Los niños de esas 

características no sólo ven más televisión, sino también más películas que 

un niño corriente. Con esto decimos que los problemas que les plantean las 

relaciones con sus iguales están claramente relacionados con la búsqueda 

de la fantasía.”60 

 

Los niños de la clase media que sienten frustrada su vida de hogar tienden a 

dedicar más tiempo a la televisión que otros niños de su misma edad. Tal 

relación, se distingue mucho de ser tan evidente para los niños de familias 

obreras. Mientras el severo castigo corporal y el rigor en cuanto concierne a 

su comportamiento sexual estimulan a los niños de la clase media a ver más 

televisión, la mayoría de las frustraciones de tipo familiar que impulsan a los 

niños de esa clase media hacia la televisión no ejercen el mismo efecto 

sobre los niños de la clase obrera.  
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La gran mayoría de las frustraciones no parecen guardar relación con la 

cantidad de televisión que ven las familias de la clase obrera. Lo importante 

es que hay ciertos problemas de naturaleza familiar que parecen guardar 

cierta relación con la cantidad de televisión que trata de ver el niño, por lo 

menos los que pertenecen a familias de la clase media. 

 

En un estudio, Maccoby trató deliberadamente de provocar un sentimiento 

de frustración en un grupo de niños, justamente antes de hacerles ver una 

película, para lo cual les sometió a una prueba de deletreado excesivamente 

difícil para ellos. Así pudo comprobar que este grupo de niños recordaba los 

actos de violencia que aparecían en la película mejor que los niños de un 

grupo semejante a quienes previamente había sometido a una prueba de 

deletreado fácil, suponiéndose por tanto que no existía en ellos ese 

sentimiento de frustración.  

 

Si bien la repetición de la prueba no produjo resultados análogos, queda 

planteada la cuestión de si el niño que ve frustradas sus relaciones 

familiares no buscará en la televisión una forma de sacar a relucir 

pasivamente parte de la agresividad que le está prohibido emplear contra 

sus padres; de si no se tratará de obtener de la televisión ciertas 

satisfacciones que no puede conseguir en la vida real. 

 

Parece, por tanto, evidente que existe una marcada correspondencia entre la 

clase de relaciones sociales que mantiene el niño y la cantidad de televisión 

que ve. El niño parece recurrir a la televisión como un medio de evadirse de 
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problemas sociales que le agobian, para buscar alivio a su sentimiento de 

frustración, y para obtener pasivamente ciertas satisfacciones que es 

incapaz de obtener en sus relaciones personales auténticas. Tal 

comportamiento se complica por la relación que guarda con las normas de 

clase, con la inteligencia y con la naturaleza de sus problemas. 

 

En la actualidad nuestro medio social se presenta violento, si consideramos 

que la televisión forma parte de ese medio y que de él se reciben temas y 

ésta los devuelve en forma de influencia sobre los telespectadores.  

 

La programación televisiva hoy en día expone cualquier tipo de imágenes 

como: violaciones, crímenes, escenas de odio, crueldad, vulgaridad, 

expresiones altisonantes, incesto, drogadicción y pocos son los programas 

que pretenden ofrecer conocimientos científicos, ya que todos se disputan 

un espacio en busca del rating.   Siendo las telenovelas, películas, 

noticiarios, reality show y caricaturas los más frecuentados por las familias 

mexicanas, generando cambios a nivel personal, familiar y social. En estos 

programas se presentan personajes o héroes que generalmente giran 

alrededor de hechos ficticios o imaginarios.  

 

En las telenovelas y películas se exhiben continuamente escenas de 

violencia y sexo, sin faltar las malas palabras, en donde las historias 

promueven y justifican ciertas acciones. Por ejemplo la infidelidad conyugal 

es presentada como el eje de las actividades de los esposos, la indiferencia 

y el desprecio entre otras actitudes que se promueven cotidianamente.  
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Los noticieros son los pioneros en hacer de la realidad un espectáculo, al 

tratar de informar lo que sucede en el mundo, pero al mostrar el fenómeno 

manipulan profesionalmente los relatos del periodista, así como la edición 

del material, dándole mayor importancia a ciertos hechos como por ejemplo; 

el atentado del 11 de septiembre y los video-escándalo por mencionar 

algunos.  

 

En los últimos años se han comenzado a realizar programas de otro tipo, 

denominados reality show, en donde los personajes comunes y corrientes 

son los protagonistas. El propósito de estos programas es captar la vida 

privada y hacer público lo que antes formaba parte de su intimidad personal.  

 

Las caricaturas denominadas programas “infantiles” donde prevalecen los 

dibujos animados y que tratan de “divertir” a la población infantil los expone a 

una gran cantidad de escenas violentas que estimulan las conductas 

agresivas, así se ha demostrado en un estudio realizado por una página de 

Internet, los programas infantiles (tales como 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 geográfica, su sexo, su nivel socioeconómico o si tienen 

problemas emocionales. 
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Los programas de televisión en los horarios de mayor audiencia muestran 

alrededor de 5 escenas violentas por hora y los dibujos animados 23 por 

hora. Es claro que los niños están expuestos más tiempo a imágenes 

violentas que los adultos, por lo que no es difícil que los niños adopten estos 

comportamientos, reproduciéndolos más tarde en su vida cotidiana, 

aceptándolos como verdaderos.  

 

La fascinación de la violencia es a menudo relacionada a personajes fuertes 

que pueden controlar su entorno y quienes son (al final) recompensados por 

su agresión y pueden enfrentarse a prácticamente todos los problemas. 

 

El mensaje es por lo menos triple:  

 
• La agresión es un buen medio para resolver conflictos;  

• La agresión de estatus:  

• La agresión puede ser entretenida.  

 

La pantalla chica exhibe y distorsiona ante los individuos que forman parte 

de una sociedad actitudes, comportamientos y valores negativos que 

impiden la convivencia entre estos, siendo los más afectados los niños. 

Aunque se puede decir que la televisión no es la única fuente de agresividad 

que puede afectar a los sujetos, empero, contribuye de manera significativa 

en la medida en que ha pasado a ser parte importante de la cotidianidad de 

los seres humanos en la mayoría de los rincones del mundo.  
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La agresividad cuyo propósito es causar daño o lastimar a alguien, es un 

problema que se refleja en la familia, la escuela, u otros medios. Este 

problema tiene como origen el divorcio, el maltrato, algunos programas 

infantiles, el contexto en el que se desenvuelven los niños, entre otros 

factores; que en muchas ocasiones se reflejan en el ámbito escolar.   La 

observación directa o indirecta de acontecimientos agresivos, trae como 

consecuencia, la agresión entre los niños, ya que esta conducta se ve 

reforzada muchas veces por los padres.  

 

Uno de los grandes problemas de nuestra sociedad es que se ha olvidado 

que la enseñanza de valores es primordial, tanto en la escuela como en la 

familia, en la sociedad en general, e incluso en la televisión. Se considera 

que la pantalla chica es un medio por el cual se reflejan patrones de 

conducta que muy pronto los niños reproducen sin considerar que quizá no 

son los más apropiados.  

 

Por otra parte, la televisión no es el único medio por el cual se pueden 

aprender este tipo de comportamientos, también dentro del contexto familiar 

y escolar se dan estas pautas de conducta.  

Cuando los menores se encuentran inmersos en un ambiente de agresividad 

dentro de la escuela o la familia, este fenómeno suele acompañarse de 

fracaso escolar, sentimientos de minusvalía y baja autoestima en ellos.   

Este problema es de orden multifactorial y su solución le corresponde a la 

familia, a las autoridades escolares y a la sociedad en general.  
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LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LA AGRESIVIDAD 

 

La enseñanza en el momento adecuado. Primero hemos de considerar la 

edad que tiene el niño, pero sobre todo, su estado evolutivo. Es decir, no 

conseguimos adelantar su aprendizaje enseñándole algo, o dándole por 

ejemplo un juguete si aún no ha superado una etapa evolutiva anterior, 

solamente se aburrirá. Y por el contrario, un niño con unos juguetes que ya 

tiene dominados tampoco se siente estimulado en su investigación, también 

se aburre. 

 

“Cuando nuestros hijos nos observan analizar tranquilamente un problema, 

resolviendo las cosas por medio de la lógica, y ponderando soluciones 

alternativas, comienzan naturalmente a valorar e imitar este comportamiento. 

Por otra parte si nos volvemos irritables, discutimos, nos deprimimos o nos 

dejamos abrumar por nuestros problemas, o si pretendemos que los 

problemas no harán más que desaparecer o pensamos que se resolverán 

por sí solos, ¿qué podemos esperar que aprendan nuestros hijos?, por una 

variedad de razones psicológicas, algunos padres pueden no servir de 

modelo en el hogar en materia de resolución de problemas, a pesar de 

mostrar esta capacidad en el trabajo o en la comunidad”61 

 

La autoestima y el respeto. Para tener una buena autoestima, los niños 

necesitan del apoyo emocional de sus padres. No solamente se trata de un 

elogio por una buena calificación en la escuela, es necesaria una 
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participación activa, dedicarles un tiempo. Elogiarles y apoyarles en las 

conductas adecuadas diarias, pero no de forma gratuita como una adulación, 

sino que hay que reconocer su esfuerzo que llega a buen fin de forma 

concreta, por ejemplo, no se debe decir: “que listo eres, eres el mejor” 

porque suena a adulación y el niño lo percibe, sino que hay que decirle de 

forma concreta: “María, que bien has ordenado los juguetes”.  

 

También apoyarles cuando fracasan de forma sincera, demostrando interés 

por lo que está haciendo, pero sin intentar controlarlo ni entrometerse, ya 

que para que desarrolle una buena autoestima el niño necesita sentirse 

respetado. Es bueno observarlo y dejarle que se equivoque, que rectifique 

porque es así como se aprende.  Las normas. Contrariamente a lo que se 

pueda creer, las normas, así como las exigencias y metas claras son algo 

necesario para los niños. Necesitan saber a qué atenerse, que sus padres 

les marquen unos límites claros de lo que está bien y lo que está mal, y que 

dentro de esos límites ellos pueden decidir y responsabilizarse de sus 

decisiones, dependiendo de su edad.  

 

Los niños se revelan contra las normas por muchos motivos, pero el motivo 

principal es llegar al conocimiento de cual es el límite. Si nosotros, sus 

educadores, tenemos claro qué cosas y qué comportamientos son 

perjudiciales para el niño y cuales le beneficiarán les podremos decir de 

forma autorizada: “No, cariño, esto no lo vas a hacer” cuando se comporten 

más allá de los límites socialmente aceptados. No siempre hay que razonar 

con los niños, ni en todo momento. Por ejemplo si está en plena rabieta lo 
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que más ayuda al niño es ver seguridad y afecto en los mayores, no un 

razonamiento.  

 

Estas normas han de ser firmes y coherentes, pensadas previamente, y han 

de ser por el bien del niño. Y, aunque cueste a los padres un esfuerzo, se ha 

de ser firme cada vez que ponen a prueba los límites. 

 

La TV y los ordenadores. Muchos padres han “descubierto” una niñera muy 

económica: la TV. Ante la TV los niños se acostumbran a observar de forma 

pasiva, no desarrollan sus capacidades sociales, “no hacen nada” creativo 

durante el tiempo pasivo que pasan ante el aparato. La mayor parte de los 

programas no hacen otra cosa que hacer pasar el rato a los niños. Les 

recomendamos que dedique un tiempo para jugar y hablar con sus hijos, y si 

ellos insisten en ver un programa entérese de que es lo que le gusta de él, 

hable con él y proporciónele también su opinión. 

 

El papel que tiene el niño ante el ordenador o los juegos de ordenador no es 

el mismo, ya que el papel del niño es activo, no pasivo y puede aprender 

muchas cosas que desarrollen su inteligencia y creatividad. Hay programas 

muy creativos para que los niños hagan composiciones, cuenten historias, 

etc. Aun así, también este medio adolece de falta de comunicación social, 

por lo que tampoco es conveniente que los pequeños inviertan demasiada 

proporción de su tiempo en ello. Se ha de repartir el tiempo entre diversas 

actividades, como salidas a la naturaleza, juegos con amigos, con los padres 

y familiares, etc. 
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El optimismo es una capacidad que se puede aprender, es uno de los 

mejores regalos para  sus hijos. Todos conocemos la anécdota de las dos 

personas ante un mismo vaso. El optimista dice “el vaso está casi lleno”, y el 

pesimista dice “qué lástima, ya está el vaso casi vacío”. Es una gran ventaja 

el  hábito de mirar el lado más positivo de los acontecimientos y esperar el 

mejor resultado  las cosas.  

 

“Los pesimistas creen que son realistas, pero en realidad todo depende de 

nuestras atribuciones, es decir, al proceso por el cual el individuo explica e 

interpreta los acontecimientos que acontecen. En la vida diaria distinguimos 

entre dos tipos de causas:  

 

 Causa interna. En la que nos sentimos responsables de los sucesos y 

los atribuimos a nuestras cualidades o forma de actuar. 

 Causa externa. En la que atribuimos los sucesos a circunstancias 

ambientales o de la situación. Por ejemplo: el deficiente rendimiento del 

niño en la escuela  ¿se debe a la falta de capacidad o de motivación del 

niño (causa interna), o a que son víctimas del deficiente sistema 

educativo, malos maestros, etc. (causa externa)?”62 

 

El optimista espera lo mejor, pero también asume la responsabilidad para 

que las cosas buenas sucedan. Y se muestra realista si es él quien ha 

causado el acontecimiento negativo.  En este caso, espera que el sistema 

educativo y los maestros funcionen, pero si no ocurre así, lo considera una 
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situación puntual y específica. Y es realista si se debe a falta de capacidad o 

de motivación del niño, y también lo considera una situación puntual y 

específica que se puede solucionar. 

 

Esta forma de ver los acontecimientos ayuda a que haya en el hogar un 

ambiente relajado y alegre. Estimularles a preocuparse por los demás. Los 

modales. 

 La reacción emocional ante los demás se desarrolla en los niños en los 

primeros seis años de su vida. En esta etapa evolutiva, según Piaget, es 

cuando el niño es capaz de ver las cosas desde  el punto de vista de otras 

personas.  

 

 Antes de esta edad los niños poseen lo que Martin Hoffman denomina una 

“empatía global”, es decir, los bebés de meses pueden llorar cuando oyen 

llorar, pero no es capaz de distinguir entre él y su mundo. Entre el primer y 

segundo año de vida, el niño ya distingue entre lo que es él, los demás y su 

entorno, pero no sabe ponerse en el lugar del otro. Es necesaria una 

maduración neuronal y cognoscitiva que no posee hasta aproximadamente 

los seis años.  

 

Aunque antes de esta edad, el niño ya ha presenciado nuestra amabilidad y 

consideración hacia los demás, ahora es el momento ideal para comenzar a 

potenciarla, ya que su inteligencia está preparada para entenderlo mejor y 

aprender buenos modales, a ser responsables y a respetar a los demás. 
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Enseñarles que nuestros propios deseos y necesidades están limitados por 

los deseos y necesidades de los demás. 

 

Podemos  enseñar al niño a solucionar él solo sus problemas, de la forma 

más adecuada, si tenemos en cuenta la etapa evolutiva en la que se 

encuentra nuestro hijo. En demasiadas ocasiones corremos en su ayuda a 

solucionarle sus problemas aunque no sea necesario. No tienen la 

oportunidad de pensar y actuar por sí mismos, aunque se equivoquen. 

Estimúlelos a resolver problemas, esta experiencia les permitirá que más 

tarde aprendan a ver todos los aspectos de un tema y solucionen problemas 

muy complejos por sí mismos.  

 

La resolución de problemas depende más de la experiencia que de la 

inteligencia, y esto es válido también para los adultos. Cada resolución 

satisfactoria de un problema es un importante bagaje para solucionar 

problemas posteriores. 

 

La más antigua forma de enseñar es con el ejemplo, y esto sigue siendo 

válido. Si nos observan que ante un problema cotidiano nos paramos a 

analizar de forma lógica, planteándonos y valorando las distintas 

alternativas, sin duda les será de mucha ayuda. Cuando sean mayores 

podemos enseñarles la importancia de pararse a pensar detenidamente las 

cosas, identificar y definir un problema, reunir la información necesaria, 

considerar las alternativas hasta encontrar una solución bien pensada. 
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TRATAMIENTO DEL COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

 

Tratar la conducta agresiva no implica simplemente su reducción o 

eliminación, sino que también es necesario fortalecer comportamientos 

alternativos a la agresión. Por lo tanto hablar de cómo tratar la agresión, 

resulta imprescindible hablar también de cómo incrementar comportamientos 

alternativos. Son varios los procedimientos con que se cuenta para ambos 

objetivos, entre ellos tenemos  

 

1. Procedimientos para controlar antecedentes 

“Los antecedentes se refieren a factores de la situación inmediata que se 

produce antes de que el niño emita la conducta agresiva. Controlamos los 

antecedentes manipulando los estímulos ambientales que incidan la 

conducta agresiva, así como aquellos que incidan conductas alternativas. 

Algunas formas de manipulación de antecedentes son las siguientes:”63 

 

Reducción de estímulos discriminativos.- Se puede controlar los 

antecedentes eliminando la presencia de estímulos discriminativos. Por 

ejemplo en casa, no dejando por mucho tiempo solos a dos hermanos 

cuando suele ocurrir que uno de ellos suele agredir al otro. 

 

Moldeamiento de comportamiento no agresivo.- Se puede facilitar la 

emisión de comportamientos alternativos a la agresión exponiendo al niño a 

modelos que tengan prestigio para el, manifestando conductas alternativas a 
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la agresión. Y no solo mostrando esas conductas alternativas sino 

mostrando también como dicho comportamiento es recompensado. 

 

Reducir la exposición a modelos agresivos.- Un procedimiento útil para 

reducir la frecuencia de emisiones agresivas consiste en que, 

especialmente, los padres y maestros no modelen este tipo de 

comportamiento. Así pues cuando intentamos regañar al niño por algo que 

ha hecho, intentaremos no modelar conductas agresivas. 

 

Reducción se estimulación aversiva.- Puesto que el comportamiento 

agresivo puede ser instigado por la presencia de diversos estímulos 

aversivos como conflictos, expresiones humillantes o carencia de cuidados 

necesarios durante la infancia, un modo de reducir el comportamiento 

agresivo consiste en reducir la presencia de este tipo de estimulación. 

 

2. Procedimientos para controlar las consecuencias 

 
“Un error frecuente que se comete al educar al niño, es el de morder al niño 

que muerde, golpear al niño que pega, devolver la agresión con agresión; 

esto sólo lleva a una círculo vicioso, ya que su enfado aumentará, y sólo 

querrá vengarse, se pondrá aún más agresivo porque él se siente agredido. 

Siempre se deberá recordar el tópico de que la violencia solo engendra 

violencia. Por otro lado el niño extraerá una mala conclusión: la de que el 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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más grande o más fuerte siempre tiene la razón, lo cual lo llevará a 

continuos enfrentamientos para así demostrar su valor.”64  

 

Las consecuencias se refieren a lo que ocurre inmediatamente después de 

que el niño emita la conducta agresiva. Para eliminar el comportamiento 

agresivo controlando las consecuencias que le siguen contamos con una 

serie de procedimientos que podríamos agrupar en: a) procedimientos de 

extinción; b) procedimiento de castigo, y c) procedimiento de conductas 

alternativas.  

 

Los dos primeros tienen como objetivo reducir el comportamiento agresivo. 

El último tiene como objetivo incrementar comportamientos alternativos a la 

agresión. Los procedimientos de castigo pueden ser positivos o negativos.  

Hablamos de castigo negativo cuando el individuo deja de estar en contacto 

con un evento positivo, tras haber emitido la conducta inadaptada. Puede 

tratarse del procedimiento de "Costo de respuesta" o del procedimiento de 

"Tiempo Fuera". Hablamos de castigo positivo cuando aplicamos una 

consecuencia aversiva tras emitir la conducta agresiva. Son muchas las 

formas que puede tomar dicha consecuencia. Por ejemplo, puede tratarse de 

un azote o cualquier otro estimulo físico, o de una reprimenda o un grito, o 

de un gesto de desaprobación, etc. 

 

Para eliminar el comportamiento agresivo controlando las consecuencias 

que le siguen se cuenta con los siguientes procedimientos: 
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Extinción.- Se basa en la idea de que una conducta que se mantiene 

gracias a las recompensas que recibe, puede desaprenderse si deja de ser 

recompensada. Es decir, si una conducta dada ya no produce los efectos 

esperados, su influencia tiende a disminuir. Si el niño emite una conducta 

agresiva y no sucede nada, se dará cuenta de ello y abandonara ese modo 

de comportarse. Por tanto el procedimiento de extinción consiste 

simplemente en suprimir los reforzadores que mantienen la conducta 

agresiva. 

 

“Procedimientos de castigo.- Castigamos una conducta aplicando 

consecuencias aversivas o eliminando eventos positivos una vez que el niño 

ha agredido. En el primer caso se trata de castigo positivo. En el segundo de 

castigo negativo. Son procedimiento de castigo negativo el procedimiento de 

Tiempo Fuera y el procedimiento de Costo de Respuesta.” 65 

 

 “Tiempo Fuera.- Es un procedimiento mediante el cual el niño que se 

comporta de modo agresivo es apartado físicamente de todas o muchas 

de las fuentes de reforzamiento durante un periodo de tiempo. Igual que 

con la extinción, el propósito es reducir la conducta agresiva. Pero se 

diferencia en que la extinción supone la supresión del refuerzo, mientras 

que en el tiempo Fuera el niño es apartado de la situación reforzante. 

 

 Costo de respuesta.- Consiste en retirar algún reforzador positivo 

contingentemente a la emisión de la conducta agresiva. Es 
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especialmente eficaz cuando se combina con reforzamiento de conducta 

apropiada. De tal modo que lo que el niño pierde por omitir la conducta 

inapropiada es parte de lo conseguido por emitir la conducta apropiada. 

Por lo general se utiliza dentro de un contexto de economía de fichas, en 

el que se ganan puntos por emitir la conducta adecuada. También puede 

consistir el Coste de respuesta en perdida de privilegios como no ver 

televisión o no salir a recreo 

 
 Castigo físico.- Al aplicar el castigo físico tendríamos que dar, por 

ejemplo, un azote una vez que el niño se ha comportado agresivamente. 

Concretamente en el caso del comportamiento agresivo, es la técnica 

menos indicada por lo contraproducente que puede llegar a ser. Y es que 

ocurre que el castigo físico puede tener una serie de efectos colaterales 

que lo contraindican. De hecho, es el método menos afectivo para 

cambiar la conducta del niño. Presentamos algunas de las razones por la 

no se aconseja el castigo físico para este trastorno:”66 

 
 “En primer lugar, imagínese la contradicción que representa el padre 

que da un azote a su hijo para decirle que deje de pegar al hermano. 

¡Está modelando la precisamente la conducta que desea eliminar! 

Posiblemente el niño aprenda que el ataque físico es un medio 

legítimo de conseguir lo que se quiere y de controlar a los otros igual 

que lo hace su padre.  
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 Los métodos físicos de castigo suelen conducir a la hostilidad a 

muchos de los niños a quienes se les aplica.  

 Si son los padres quienes aplican castigo físico constantemente 

puede ocurrir que estén enseñando al niño a que les tema y le 

desagraden, ya que cualquier estimulo asociado con el castigo tiende 

a convertirse en algo desagradable.  

 El castigo puede suprimir momentáneamente la conducta agresiva, 

pero los efectos a largo plazo son menos atractivos. Se ha 

demostrado que los delincuentes han sido normalmente victimas de 

más ataques de adultos que los no delincuentes.”67  

 

En definitiva, no es aconsejable la aplicación sistemática de castigo porque 

sus efectos son generalmente negativos; se imita la agresividad, aumenta la 

ansiedad del niño, y se incrementan las conductas de evitación, como 

minino. 

 

 “Regaños.- Otra forma menos contraproducente de aplicar castigo 

positivo es mediante estímulos verbales como reprimendas o gritos. 

Puesto que las reprimendas no causan daños físicos es un tipo castigo 

menos censurable que el castigo físico. Si se utiliza sistemáticamente 

puede resultar una técnica eficaz para reducir la conducta agresiva. Las 

reprimendas pueden consistir en un simple ¡No! Para que resulte eficaz: 

 
a. Debe darse cada vez que se emita la conducta agresiva.  
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b. La persona que suministra la reprimenda debe estar cerca 

físicamente del niño, y especificarle claramente cuál es la conducta 

por la que se le reprende.  

c. Debe mirar al niño a los ojos, emplear una voz firme y sujetarle 

firmemente mientras le reprende.  

d. Debe ser seguida de elogios por comportarse adecuadamente 

después de la reprimenda.”68 

 

 “Sobre-corrección.- Esta técnica tiene como fin corregir las 

consecuencias de la conducta agresiva y facilitar que el agresor asuma la 

responsabilidad de tal conducta. Resulta útil en los casos en que ni la 

extinción, ni el costo de respuestas, ni el tiempo fuera, ni el reforzamiento 

de conductas incompatibles ha tenido afecto, La sobre-corrección puede 

aplicarse en forma de sobre corrección restituida o en forma de práctica 

positiva o en ambas juntas. Normalmente antes de aplicar la sobre-

corrección se da una reprimenda ("No pegues"), una descripción de la 

conducta inadaptada ("Estas insultando a tu hermana") o la 

manifestación de una regla ("No insultes a la gente").”69 

 
1) “Sobre-corrección restituida: Aquí se requiere que el niño restituya el 

daño que ha originado y sobre-corrija o mejore el estado original de las 

cosas. Por ejemplo, por pegar a alguien, se le puede exigir al niño que 

acaricie el área lastimada durante treinta segundos y que después pida 

                                                 
68
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disculpas diez veces después de cada incidente. Este modo de actuar 

ante la conducta agresiva se conoce también como entrenamiento en el 

respeto a otros.  

2) Práctica positiva: Consiste en la repetición de una conducta deseable. 

Por ejemplo, si el niño ha dado patadas a los juguetes tendrá que 

colocar al juguete tirado en su lugar y, además, ordenar todos los 

juguetes presentes aunque no los haya tirado.”70 

 

 “Reforzamiento diferencial.- Consiste en reforzar otras conductas 

emitidas por el niño excepto la que deseamos eliminar, en este caso la 

conducta agresiva.  Son dos las modalidades de reforzamiento diferencial 

que resultan útiles para el tratamiento de la conducta agresiva: 

 
a. Reforzamiento de omisión: Se refuerza al niño cuando lleva un 

tiempo sin emitir la conducta agresiva.  

b. Reforzamiento de conductas alternativas o incompatibles: Se 

refuerza al niño por emitir precisamente una conducta incompatible 

con la agresión. Incompatible quiere decir que no puede darse al 

mismo tiempo que la conducta agresiva. Una conducta incompatible a 

la agresión ante una situación conflictiva sería una conducta de 

cooperación, o asertiva, o cualquier otro tipo de interacción no 

agresiva.”71  
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Ambos procedimientos permiten superar algunas de las consecuencias 

negativas que podría tener el uso de la extinción. Puesto que con la 

extinción el niño deja de recibir la atención que hasta entonces recibía por la 

conducta agresiva, al aplicar el reforzamiento diferencial continuamos 

atendiendo al niño, solo que ahora lo hacemos por comportarse 

adecuadamente.  

Además si combatimos el reforzamiento de conductas incompatibles con 

algunas de las técnicas anteriormente vistas, no solo el indicamos al niño lo 

que esta mal, sino que también el decimos que es lo que debe hacer, al 

tiempo que nos encargamos de incrementar la probabilidad de ocurrencia de 

la conducta adecuada. 

 

PREVENCIÓN DE LA AGRESIVIDAD EN LOS NIÑOS POR LOS 

PROGRAMAS DE TELEVISIÓN  

 

Para prevenir el comportamiento agresivo en los niños, debido a los 

Programas de Televisión, la mejor estrategia consiste en disponer el 

ambiente de modo que al niño no le haga falta encender el televisor, 

realizando actividades que le guste como modo de juego, por ejemplo: leer 

un cuento, unos chistes o algún libro que sea de su preferencia, colorear un 

libro, moldear plastilina, escuchar música, hacerle masajes en su cuerpo, 

hacer alguna receta fácil golosina, etc. y así el niño no tenga la oportunidad y 

no aprenda a comportarse agresivamente, y por el contrario, si lo 

dispongamos de modo que le resulte asequible el aprendizaje de conductas 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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alternativas a la agresión. Usted puede disponer el ambiente modelando, 

instruyendo y reforzando conductas adaptativas al tiempo que no refuerza 

las conductas agresivas. 

 

“Siempre que se encuentre ante una situación conflictiva ya sea ante su 

pareja o con su propio hijo o con cualquier otra persona, promueva la calma 

por medio de la expresión facial, la postura, los gestos, lo que dice y el tono, 

la velocidad y el volumen con que dice las cosas. Origine también 

comportamientos asertivos para defender sus propios derechos. 

 

En ningún caso y bajo ningún pretexto, deje que desde pequeño el niño 

consiga lo que desea cuando patalea, grita o empuja a alguien. Espere a 

dárselo cuando lo pida de forma calmada. Si aún el niño no ha tenido la 

oportunidad de aprender cómo se pide calmadamente las cosas, dele 

instrucciones acerca de cómo debe hacerlo, y refuércele con una sonrisa, o 

un "así me gusta". Refuerce siempre cualquier intento que el niño, aunque 

muy pequeño, muestre de comportarse adaptativamente en situaciones 

conflictivas."72 
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 f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS: 

 

Método Científico.- Ese método ayudará en el proceso de la investigación; 

fue empleado en el Planteamiento del Problema, formulación del desarrollo, 

aplicación de los conceptos de las variables que se exponen en el Marco 

teórico  

 

Método Inductivo.- Este método se utilizará en el estudio detallado del 

marco teórico, para llegar al resultado global de la investigación. 

 

Método Deductivo.- Permitirá la formulación de supuesto hipotético 

(hipótesis) que se verificará conforme se desarrolle la investigación y el 

tratamiento de los datos obtenidos en el trabajo de campo, tomando en 

cuenta las variables del problema  (programas de televisión y la agresividad). 

 

Método Descriptivo.-  Se lo utilizará  en la descripción de problema, así 

como en la descripción de las variables de  la investigación como son los 

Programas de  la TV. y la Agresividad, construcción del  Marco Teórico y  la 

formulación de hipótesis que facilitaran la interpretación lógica a través de la 

investigación bibliográfica. Y con la obtención de los resultados que se 

exponen en los cuadros estadísticos descriptivo. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 La Encuesta.- Se aplicará  a  los Padres de Familia de los niños de Primer 

Año de Educación Básica del Colegio Militar Eloy Alfaro de la ciudad de 

Quito, para comprobar  problemas de agresividad en los niños, causada por 

los Programas Infantiles de Televisión. 

 

Test.- Para la recolección de datos, se utilizará el TEST PROYECTIVO DE 

LA FAMILIA de Corman., que sirve para medir la agresividad en los niños y 

niñas. 

 

POBLACIÓN  

La población está representada por 80 niños/as de Primer Año de Educación 

Básica del Colegio Militar Eloy Alfaro de la Ciudad de Quito.  

 
 

  COLEGIO MILITAR “ELOY ALFARO” 

PARALELO  
NIÑOS  

TOTAL 

PADRES DE 

FAMILIA H M 

A 10 20 30 30 

B 5 25 30 30 

C 8 12 20 20 

TOTAL 23 57 80 80 

Fuente:  Colegio Militar Eloy Alfaro de la Ciudad de Quito 
Elaboración: Paulina Gabriela Rojas Lima 
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g.  CRONOGRAMA 
 
 

                           Tiempo  
 

Actividades 

2010 2011 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septi. 
Oct

. Nov. 
Dic

. Enero Febrero Marzo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recolección de 
Información  x               

                                                            
        

Planteamiento del tema   x                                                                                 

Elaboración del Proyecto     x x x x x x x                                                                   
Presentación del 
proyecto                 

  x x                                                       
        

Correcciones del 
proyecto                 

      x x x x x x x X x x x x x x x                         
        

Pertinencia del proyecto                                                     x x x                           

Trabajo de campo                                                           x x x                     

Procesamiento de la 
información                 

                                                x x         
        

Elaboración del informe 
final de tesis                 

                                                    x x x   
        

Presentación de la Tesis                                                                           x         

Calificación privada                                                                             x       

Correcciones de la tesis                                                                               x x   

Calificación y 
sustentación pública                 

                                                            
      x 
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h.  PRESUPUESTO  Y FINANCIAMIENTO 
 

 
RECURSOS 
 
 

Institucionales.  

- Universidad Nacional de Loja 

- Colegio Militar 

- Bibliotecas de varias instituciones 

- Ministerio de Bienestar Social. 

 

Humanos.  

- Estudiantes 

- Padres de Familia 

- Tutores 

- Investigadora 

 

Materiales.  

- Material de oficina 

- Copias 

- Test 

- Encuestas 

- Internet. 
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FINANCIAMIENTO 
 
 

Dentro del presupuesto y el financiamiento tenemos: 

 

Los recursos  económicos serán solventados en partes proporcionales por la 

autora de este trabajo de investigación según lo propuesto a continuación 

 

 
MATERIALES 

 
VALOR 

 
Material de Escritorio 

 
  100,00 

 
Bibliografía 

 
  200,00 

 
Copias 

 
    60,00 

 
Anillados y Empastados 

 
  100,00 

 
Transporte 

 
  300,00 

 
Improvistos 

 
  400,00 

 
TOTAL 

 
1160,00 
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j.   ANEXOS 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 

Objetivo: Determinar la incidencia de los programas infantiles de televisión en el 
comportamiento de niños - niñas de 05 a 06 años.  
 
Instrucciones: Sírvase marcar con una (X) en los espacios en blanco o responder las 
preguntas, según su criterio, o lo que creyere pertinente.  

 
1)  ¿Qué tipo de televidente considera usted a su hijo/a?  

 Selectivo       ___ 

 Indiferente      ___ 

 Teleadicto                 ___ 
 
2) ¿Qué tipo de programas televisivos ve con mayor frecuencia su hijo/a? 

 Infantiles       ___   

 Deportivos                   ___   

 Educativos              ___   

 Realities      ___   

 Telenovelas      ___   
 

3) ¿Cuánto tiempo del día le dedica su hijo/a a ver programas infantiles?  

 De 1 a 2 horas     ___ 

 De 2 a 4 horas     ___ 

 De 4 a 6 horas      ___ 

 De 6 a 8 horas     ___ 
 
4) ¿Qué opina sobre los programas infantiles que muestran violencia o 

mensajes negativos?  

 Causan agresividad en los niños           ___ 

 No deberían dar esos programas   ___ 

 Son interesantes                  ___    
      

5) ¿Cree usted que los programas infantiles de televisión inciden en la 
agresividad de los niños? 

 Si     ___  Porqué:__________________________ 

 No    ___ 
 
6) ¿Qué comportamiento manifiesta su hijo/a después de ver los programas 

infantiles? 

 Agresivo      ___ 

 Inquieto      ___ 

 Pasivo      ___ 

 No me he dado cuenta                 ___ 
 
 

                             
                            GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
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MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

TEST DE LA FAMILIA (LUIS CORMAN) 
 

FUNDAMENTOS DE LA PRUEBA: 
 
Conocemos que en los primeros años de vida del sujeto, se originan una 
serie de conflictos, que de no ser atendidos y comprendidos oportunamente, 
repercuten y perduran a través de todo su desenvolvimiento. 
Sabemos por otro lado que estos primero años, los vive en el seno del hogar 
y  de no existir un ambiente propicio se convierte en fuente generadora de 
problemas. 
 
Si luego de un análisis concienzudo, aceptamos esta aseveración, podemos 
mencionar como principales: falta de adaptación, conflictos de rivalidad 
fraterna y con las figuras parentales (padre, madre), los mismos que al no 
ser superados propician la aparición de nuevos y variados problemas en el 
futuro. 
 
Para descubrir los diferentes conflictos que tiene el niño, es necesario 
procurar que revele sus sentimientos más íntimos y la forma como vive las 
relaciones con las diferentes personas, de manera inconsciente. 
Para que el niño revele sus sentimientos es necesario que se exprese 
libremente y para esto el dibujo es un gran medio. 
 
Al dibujar una familia especialmente, el niño proyecta al exterior tendencias 
reprimidas en el inconsciente, para de esta manera dar a conocer los 
verdaderos sentimientos dirigidos a sus familiares. 
 
“Dibuja tu familia”. Con esta instrucción el niño puede llegar a dibujar en 
forma por demás objetiva, respetando el orden de edad, estatura, 
caracteres, etc., de cada uno. 
 
“Dibuja una familia, una familia que tu imagines”. Con esta instrucción se 
logra subjetividad y se proyecta con mayor libertad, lo que nos indicará en 
mejor forma, como se sitúa el niño en medio de los suyos de acuerdo a su 
estado afectivo, a sus sentimientos, deseos, temores, atracciones, 
repulsiones, esto además ilustrará acerca de su personalidad y conflictos 
íntimos. 
 
El dibujo de una familia, es un TEST de personalidad gráfico, y se sujeta a 
los requisitos de todo TEST PROYECTIVO. 
Es un test de fácil aplicación, ejecución e interpretación. 
Se puede aplicar a niños de 5 o 6 años y ha sido también diseñado para 
adolescentes, hasta 16 años. 
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MATERIAL: 
 
Una mesa, una o dos hojas de papel (bond) tamaño oficio, un lápiz con 
borrador y de regular suavidad, de mina negra. 
 
Instrucción. (En plano horizontal). “Dibuja una familia”, una familia que tú 
imagines, es más conveniente porque obliga al niño a fijar su atención 
directamente en su familia, esto facilitará la proyección de sus tendencias y 
vivencias personales frente al medio familiar. 
 
Terminado el dibujo se realizará la entrevista, en la cual se pide al niño 
explicar todo lo que hizo, referirse a los personajes definiendo su función, su 
sexo, su edad y sus relaciones mutuas. 
Luego se pedirá al sujeto que exprese sus preferencias o sus aversiones con 
respecto a los diferentes personajes dibujados, se pedirá además que se 
identifique, es decir cuál de los personajes dibujados quisiera ser él, de esta 
manera se entenderá mejor que quiere decir con el dibujo. 
 
FORMAS DE APLICACIÓN 
 
Se coloca al niño ante una mesa adecuada, donde sienta comodidad. 
Establecida la transferencia positiva, indicamos la consigna o instrucción: 
“Dibuja una familia”. 
 
La aplicación es de tipo individual. Una vez terminado el dibujo de la familia, 
pedimos al examinado, que pongo nombres correspondientes a cada uno de 
los familiares. 
Cuando el niño no parece entender, pediremos que dibuje “todo lo que 
quiera, todas las personas de un familia” si quiere objetos y animales. 
 
Es muy importante observar cómo va realizando el dibujo, por lo tanto es 
necesario que el Psicólogo esté presente durante la realización de la prueba, 
pero su presencia será para alentar al niño que siga adelante o para dirigirle 
una sonrisa o dar una explicación complementaria, si el niño le pide; nunca 
se debe dar la impresión de que se le está vigilando. 
 
Algunos niños inhibidos manifiestan al comienzo que no pueden hacer el 
dibujo, que no tienen regla o borrador etc., es necesario que en estos casos 
tranquilizarlos y animarlos, diciéndoles que no se trata de un deber con 
calificación como en la escuela y por lo tanto no interesa la perfección del 
dibujo. 
 
Otras veces la inhibición se manifiesta en la realización del test; los niños 
presentan momentos de inactividad, ya sea al comienzo o durante la 
realización del dibujo. La inhibición puede ser provocada al tratar de 
representar tal o cual personaje, esto constituye un detalle significativo para 
la interpretación. 
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Es de mucha importancia observar el lugar de la página en que comienza a 
dibujar; (izquierda, derecha, centre izquierda, superior, etc.), con qué 
personaje comenzó, el orden en que vaya dibujando los miembros de la 
familia, proporcionarán informes valiosos; en caso de no haberlos observado 
se interrogará posteriormente. 
El tiempo que se emplea en dibujar, el cuidado puesto en los detalles o a 
veces el deseo de regresar hacia algún personaje, también es de mucha 
importancia para la interpretación. 
 
Terminado el dibujo no quiere decir que ha concluido el test, pues es 
necesario que se proceda de inmediato a la entrevista, en ella nos indicará el 
niño qué quiso expresar al realizar el dibujo, evitando así en lo posible la 
interpretación personal del Psicólogo. 
La entrevista se puede empezar elogiando al niño, en forma discreta (está 
bien, has trabajado bien, etc.,). Luego le invitamos a conversar acerca de la 
familia que dibujó. 
 
Para facilitar la explicación del niño se puede sugerir las preguntas que se 
indican a continuación con la advertencia de que no se trata de un 
cuestionario rígido, este puede ser adecuado, considerando las 
circunstancias diferentes. 
 
¿Dónde están? ¿Dónde se encuentran? ¿Qué están haciendo? ¿Quiénes 
son? Luego pedimos que nombre a todas las personas, comenzando por la 
primera que dibujó. Para cada personaje se preguntará ¿Qué papel 
desempeña en familia? ¿Qué edad tienes? ¿Si es hombre o mujer? 
 
A fin de descubrir las preferencias afectivas para unos, o para otros se 
preguntará: 
¿Cuál es el más bueno de esa familia? ¿Por qué? 
¿Cuál es el menos bueno de todos? ¿Por qué? 
¿Cuál es el más feliz? ¿Por qué? 
¿Cuál es el menos feliz? ¿Por qué? 
Y tú, en esta familia a quién prefieres? ¿Por qué? 
 
“Suponiendo que fueras parte de esa familia”. ¿Quién serías tú? En caso de 
que el niño no quiere responder se lo animará diciéndole que estamos 
jugando a ser uno de esa familia, cuando el niño elige un personaje 
averiguamos la causa para esa elección. Es muy necesario, por otra parte 
anotar la manera como está conformada la verdadera familia. 
 
EL DIBUJO DEL NIÑO, EXPRESIÓN DE SU INTELIGENCIA Y SU 
AFECTIVIDAD. 
 
La escuela tradicional, no enseñaba el dibujo libre, simplemente se 
concentraba a la copia de modelos. Actualmente se sabe que al dibujar 
libremente, el niño realiza una verdadera creación y en ella nos da su 
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versión propia respecto al mundo que le rodea y a la vez nos informa acerca 
de su personalidad, pues al realizar el dibujo no realiza como ve los objetos, 
no será capaz de ello, sino más bien dibuja como lo concibe, poniendo en 
juego su creatividad. 
 
Juliette Boutinier. Dice al respecto del dibujo “El estudio de los dibujos del 
niño, nos conduce inevitablemente al propio corazón de los problemas para 
el que se plantean, de su historia y de las situaciones que vive. 
 
El dibujo libre es una proyección, es decir que la personalidad en su totalidad 
puede expresarse en él, en forma inconsciente, esta expresión inconsciente 
se ha utilizado en los tests proyectivos. 
 
Sin embargo no olvidemos de averiguar qué parte de lo consciente y qué 
parte de lo inconsciente está expresado en el dibujo libre. 
 
 INTERPRETACIÓN 
 
La interpretación comienza con la entrevista, luego de lo cual debemos 
referirnos al dibujo en sí, en él tomamos en cuenta la forma y el fondo o 
contenido. 
Con referencia a la forma es necesario considerar los trazos aislados y la 
estructura total del dibujo. 
En consecuencia, para la interpretación, debemos distinguir tres planos: 
 

a. El Plano Gráfico 
b. El Plano de las Estructuras Formales  
c. El Plano del Contenido 

 
a. El plano gráfico. En los trazos del dibujo hay que tomar en cuenta la 

amplitud y la fuerza. Los dibujos realizados con movimiento amplio que 
ocupan buena parte de la página, indican una gran expansión vital y una 
fácil extraversión de las tendencias. 
 
En cambio cuando se observa movimientos limitados, dibujo con 
predominio de líneas curvas, puede deducirse una inhibición de la 
expansión vital (esparcimiento) y una fuerte tendencia a replegarse en sí 
mismo. 
 
La Fuerza con que se realiza el trazo se manifiesta por el grosor de las 
líneas, por la intensidad del color negro y las señales que dejan en el 
papel y que a veces se rompe la fuerza excesiva, de ahí la necesidad de 
utilizar los mismos materiales para tener elementos de comparación entre 
diferentes dibujos. 
Un trazo fuerte, significa fuertes pulsiones, audacia, violencia o liberación 
instintiva. El trazo débil significa pulsiones débiles, suavidad, timidez o 
inhibición de los instintos. 
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En ocasiones los dibujos desbordan las páginas, es decir el sujeto dibuja 
personas muy grandes, esto puede ser indicio de una reacción fuera de 
lo normal y por lo tanto un indicador de desequilibrio. 
 
Un rasgo trazado con mucha energía indica además pulsiones brutales 
como una reacción de temor o de impotencia. El trazo suave que indica 
delicadeza, espiritualidad, etc., frecuentemente significa timidez excesiva, 
dificultad para afirmarse y hasta neurosis de fracaso. 
 
Debemos tomar en cuenta también el ritmo trazado, pues con frecuencia 
el sujeto repite los mismos trazos en las diferentes personas, llegando a 
la estereotipia, es decir perdiendo gran parte de su imaginación al 
realizar el dibujo, esto significa que ha perdido parte de su 
espontaneidad, que vive y actúa muy sujeto a las reglas. En los casos en 
que esta forma de dibujar, se encuentre, nos conducirá hacia el 
diagnóstico de una neurosis o al menos que el sujeto está poseído de 
una obsesión (ideas, palabras o imágenes que ocupan la conciencia del 
individuo y que no pueden ser expulsados). 
 
El sector de la página  donde se ha realizado el dibujo tiene significación 
pues algunos utilizan toda la hoja y otros se limitan a parte reducida de 
ella. 
Cuando el dibujo lo realizan en la parte inferior de la hoja, corresponde a 
los instintos de conservación, esta región generalmente ocupan los tipos 
cansados, neuróticos, deprimidos y asténicos. 
 
La parte superior prefieren aquellos que dan rienda suelta a la 
imaginación, es decir los soñadores e idealistas. 
El sector de la izquierda es un síntoma de regresión al pasado, es decir 
de los sujetos que regresan a su infancia. 
La parte de la derecha está referida o significa la tendencia a mirar el 
porvenir. 
En todo caso nunca se debe pensar en algo determinado, al realizar la 
interpretación, siempre será necesario corroborar con la ayuda de otros 
elementos y manifestaciones. 
 
Los sectores blancos se consideran zonas de prohibición, por ejemplo, 
los sujetos que dibujan solamente en la parte inferior de la hoja, los 
sujetos deprimidos o los asténicos, son sujetos que se sienten prohibidos 
de impulsarse hacia arriba de todo lo que signifique expansión. La 
imaginación se halla cohibida, CENSURADA. 
 
Los que limitan su dibujo a la mitad izquierda, de la hoja no solo son 
sujetos con tendencia regresiva, sino que además sienten que se les ha 
cerrado las puertas del porvenir y por esto han tenido que retroceder. Por 
otra parte hay que observar si el dibujo se realiza de izquierda a derecha, 
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lo que revela un movimiento progresivo natural; o de derecha a izquierda 
que es el movimiento regresivo. 
Si en el sujeto predomina el movimiento de derecha a izquierda indica 
una fuerte tendencia regresiva de la personalidad que puede tener 
consecuencias patológicas. 

 
b. Plano de las estructuras formales. La forma en que cada niño dibuja su 

monigote es una expresión de su esquema corporal, la visión del cuerpo 
irá mejorando paralelamente con el progreso de la edad, por lo tanto la 
perfección del dibujo dará una pauta de madurez del que dibuja y una 
medida del grado de desarrollo. 
 
En el dibujo de la familia cuenta mucho la estructura formal del grupo, 
pues nos dará a conocer en parte, la relación mutua que existe ante las 
diferentes personas. Además la representación del dibujo ya sea en 
forma dinámica, animada o por el contrario figuras inanimadas, faltas de 
movimiento, servirá para distinguir dos tipos de dibujos, el sensorial y el 
racional. 
 
En el tipo sensorial la elaboración del dibujo no es precisa, pero los 
detalles se hallan ligados unos a otros con mucho dinamismo. 
En el tipo racional, la ejecución es bastante precisa, cada persona u 
objeto están dibujados con rigor y muchas veces con simetría, pero cada 
uno aislado, inmóvil, sin lazos de unión con los demás. 
El tipo sensorial es más espontáneo, con mucha vitalidad de parte del 
sujeto, demuestra que es sensible al ambiente, al movimiento, y al afecto 
de los demás, existiendo predominio de la línea curva que expresa el 
dinamismo de la vida. 
 
En el tipo racional se ha perdido o se halla inhibida la espontaneidad, 
(generalmente por censuras), es notorio el sometimiento a reglas casi 
rígidas llegando a reproducciones estereotipadas, el movimiento no 
existe o es muy escaso, no existe contacto afectivo. Estos dibujos con 
frecuencia son realizados con mucho cuidado en los detalles. Existe 
predominio de las líneas rectas y ángulos sobre las curvas  
 

c. Plano del contenido. El sujeto llevado más o menos por su imaginación, 
crea una familia según su deseo; el hecho de ser el creador, permite al 
niño tomar la situación en sus manos y dominarla, en los casos que el 
medio familiar causa traumas o angustia, tratará de liberarse de ellos en 
forma activa por medio del dibujo. 

 
En muchas ocasiones el niño deforma la realidad existente alternando los 
hechos, por ejemplo negando la existencia de una situación conflictiva. 
 
Como sabemos, la negación de una realidad penosa, es un mecanismo 
de defensa elemental que utiliza el niño especialmente. 
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Además cuando aparece un peligro que amenaza al yo, el niño siente 
angustia y para defenderse, pone en juego ciertos mecanismos, los 
mismos que aparecen en el dibujo que realiza. Por ejemplo: un niño tiene 
celos con respecto a sus hermanos, tiene miedo de que le substituyan en 
el afecto de sus padres, en este caso se defenderá no presentando al 
hermano en su dibujo (negación existencia), o se situará él mismo como 
menor (inversión de papeles), o ocupará el lugar de hermano 
(identificación). Si el niño teme ser castigado porque su comportamiento 
es negativo, actualmente, se representará en el dibujo como un niño de 
edad muy corta o sea, cuando no era malo (regresión); o bien si se trata 
de un varón se representará como una niña buena, obediente 
(desplazamiento). 
 
En ocasiones los niños son muy objetivos y reproducen gráficamente a 
los miembros de su familia íntegramente, en estos casos no se logra 
mucho material para la interpretación ya que solo da a conocer casi lo 
mismo que en una entrevista consciente. Pero en la mayoría de casos se 
producen alteraciones y diferencias más o menos importantes entre la 
familia que dibuja y la constitución de la verdadera familia del niño, hecho 
que nos proporciona material abundante para la interpretación. 
 
Será necesario también considerar el caso opuesto, la demasiada 
subjetividad, es decir cuando los miembros de la familia dibujada no 
representa a ninguno de los propios familiares, en este caso se han 
realizado los dibujo de acuerdo a las atracciones y repulsiones del sujeto. 
 

MECANISMOS DE DEFENSA 
 
Entre los recursos más utilizados por el niño, encaminados a defenderse de 
la angustia están la valorización y la desvalorización. 
 
Valorización. La valorización está referida especialmente al personaje 
principal, es decir con la persona con la cual el niño guarda relaciones 
(interacción) muy significativas, a la figura que considera más importante, a 
la que tiene envidia o admira, o aquella con quien se identifica. 
Reconocemos a este personaje, por la manera de dibujarlo, especialmente 
en los siguientes casos: 
 
1. El personaje valorizado, es dibujado en primer término. 
2. Generalmente ocupa el primer lugar de la izquierda (cuando el dibujo lo 

realiza un sujeto con predominio derecho, diestro) 
3. El tamaño lo distingue de los demás. 
4. Se nota mayor esmero en su ejecución (abundan detalles) 
5. Aumento de algunas cosas tales como adornos en la ropa, sombrero, 

bastón, pipa, paraguas, cigarrillo, cartera, etc. 
6. Puede destacarse por la colocación junto a un poderoso. Por ejemplo: un 

niño al lado de uno de los padres. 
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7. Cuando la mirada de los otros personajes convergen hacia él. 
 
Además en las respuestas dadas por el niño sometido a estudio, también 
destaca a un personaje; con frecuencia el personaje importante, es la 
personificación del autor del dibujo. 
 

Desvalorización. Cuando en el dibujo se suprime un personaje o una 
situación, es una manifestación de que el niño no puede adaptarse a ellos, 
sin embargo será necesario investigar si se trata de una nostalgia pasajera. 
Por ejemplo: si la persona omitida se halla habitualmente o frecuentemente 
ausente e incluso si ha muerto. Puede suceder que no está representado el 
propio sujeto. En este caso podría significar que no esté a gusto con su 
actual situación de edad, sexo y desearía ser otro. 
 
Cuando la desvalorización de un personaje no se manifiesta por su ausencia 
puede expresarse de las siguientes formas: 
 
1. Representado con un dibujo más pequeño que los demás. 
2. Colocado último, frecuentemente en el borde de la hoja. 
3. Localizado lejos de los otros, o también en la parte inferior. 
4. Dibujado muy a la ligera o sin detalles importantes. 
5. Sin nombre mientras otros lo tienen. 
 
Por otra parte no será raro que el niño dibuje animales en lugar de personas, 
estos animales pueden simbolizar a sus hermanos a quienes se trata de 
restar importancia, a tal punto que no se les pone, en el plano de igualdad 
con las demás personas. 
 
RELACIÓN A DISTANCIA. Cuando el sujeto no puede entablar buenas 
relaciones con alguno o algunos de los miembros de la familia, puede 
manifestar en su dibujo con una separación afectiva, concretamente el 
personaje que lo representa estará dibujado lejos de él o las demás 
personas. En ciertos casos, pocos por cierto, la separación se realiza por 
medio de trazos que dividen en diferentes partes el dibujo. 
 
PRINCIPALES CONFLICTOS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE QUE 
EXPLORA EL REACTIVO L. CORMAN 
 
En la infancia y adolescencia los conflictos principales son de los siguientes 
tipos: conflicto de rivalidad fraterna y conflictos con las figuras parentales. En 
estos conflictos están presentes el amor y la agresividad, manifestaciones 
que determinan además las atracciones y las repulsiones personales. 
 
Conflictos de Rivalidad Fraterna. Las experiencias pasadas y sus 
vivencias actuales, considerando su rivalidad fraterna, ésta se manifiesta en 
el test de la familia; pero ante todo es necesario distinguir entre el carácter 
normal o patológico de esta rivalidad. Cierto grado de agresividad entre 
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hermanos rivales se puede considerar como normal, pero se torna en 
patológica cuando aumenta dicha reacción hasta provocar actos peligrosos, 
o cuando se halla inhibida por las censuras fuertes  de los padres. 
 
El niño bien adaptado en un medio familiar armónico logra superar esta 
rivalidad de un modo natural, pero cuando la rivalidad es reprimida con cierta 
violencia, más bien se a arraigando y más aún conservando su carácter 
primitivo al salvajismo, en estos casos la rivalidad se exterioriza por 
manifestaciones perversas y se interioriza por inhibición o por 
manifestaciones neuróticas. 
 
Manifestaciones Agresivas. Es un poco frecuente observar en el dibujo de 
la familia la rivalidad abiertamente expresa, es mucho más frecuente que 
proyecten en forma desviada o más o menos simbólica; por otro lado, nunca 
o casi nunca expresa el niño sus conflictos fraternales en forma de 
intercambio de golpes o de malos tratos, o en forma de temores dramáticos. 
Más bien durante la entrevista, el niño acusa a uno de los hermanos 
representados en el dibujo de no ser bueno, de golpearlo o puede acusar al 
personaje que representa al él de golpear a los demás. 
 
Reacciones Agresivas, Indirectas. Esto es más frecuente, la censura del 
yo obliga a manifestarse generalmente por la desvalorización del rival, que 
puede indicarse en las siguientes formas:  
 
1. Eliminación del Rival. En el grado profundo de la desvalorización, la 

existencia de un hermano del cual está celoso, causa angustia a un niño, 
esto le lleva a que niegue la presencia del rival, y la negación se traduce 
en no hacerlo figurar en el dibujo. 

 
Otro procedimiento de eliminar al rival cuando éste ha nacido después, 
es retornado a la edad en que el otro no había nacido aún, en esta forma 
se sitúa en calidad de hijo único, lo que tranquiliza su conciencia, y 
elimina la ansiedad. 

 
2. El dibujo con un niño solamente. Con bastante frecuencia, sujetos que 

pertenecen a una familia con dos hijos o más, pone en su dibujo solo un 
hijo, en este caso eliminando a todos los hermanos, se sitúa como 
privilegiado, porque disfruta solo del cariño de los padres. De la 
representación de un solo niño podemos concluir que el sujeto debió 
sufrir mucho por la presencia de sus rivales, ya sea por susceptible y 
celoso o por la marcada preferencia de los padres hacia el otro. 
 

3. El dibujo sin niño. En ocasiones los examinados dibujan únicamente a 
los padres, en la entrevista manifiestan que los padres representados no 
tendrán hijos, que no los quieren porque son malos hijos o porque cuesta 
mucho mantenerlos. Además en estos casos es necesario interpretar el 
dibujo en forma proyectiva, es decir que el sujeto proyecta su deseo de 
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no tener hijos y él se identificará con uno de los padres, generalmente 
son el de su sexo. 

 
4. Desvalorización del rival. La eliminación completa del rival o de los 

rivales es propia de las personas que solo obedecen al principio del 
placer, y no se preocupan por los demás. La desvalorización lo realizan 
de las diferentes maneras que indicamos antes y además amputándoles 
partes esenciales. Por ejemplo: brazos, piernas rostro, etc. 

 
RELACIONES AGRESIVAS REPRESENTADAS POR UN ANIMAL 
 
Hay en especial un caso interesante relacionado con el tema, es aquel en 
que las tendencias hostiles del niño se simbolizan en el dibujo por medio de 
un animal agresivo, perro, gato, león, etc., el sujeto no se representará en el 
dibujo, esto se debe a que se ha proyectado en el animal, en cuyo caso da 
paso a su agresividad sin sentirse culpable. 
 
REACCIONES DEPRESIVAS:  
 
Las tendencias agresivas en general llevan sentimientos de culpa, por esta 
razón y con frecuencia las reacciones agresivas están seguidas por un 
retorno a la ansiedad, en estos casos, la identificación se realiza con el 
poderoso que tiene poder para castigar. 
 
ELIMINACIÓN DE SI MISMO: 
 
Cuando existe eliminación del propio sujeto será necesario averiguar en 
lugar de qué persona se ha puesto, es decir no renuncia a su existencia, 
sino que se identifica con el privilegiado para gozar de sus bienes. 
 
CONFLICTOS CON LAS FIGURAS PARENTALES (EDÍPICAS) 
 
Mediante la corriente dinámica, conocemos que el niño despierta pronto a la 
sexualidad, se muestra curioso a todo lo que concierne a las relaciones de 
los sexos, la intimidad de los padres, los misterios de la fecundación y el 
nacimiento de los niños. Por ejemplo: los celos que despierta la llegada de 
un hermanito no se refieren solo a él sino también a los padres, el niño 
quisiera ocupar el lugar de los padres para tener también un hijito, los 
varones con su madre y las niñas con su padre. En cierta edad en sus 
dibujos, expresa ingenuamente sus curiosidades, dibujando hombres 
desnudos con su sexo o muestran en forma transparente un bebé en el 
vientre de las madres, estas representaciones ingenuas que son indicios de 
su madurez o de su fantasía. Estas representaciones ingenuas no se 
encuentran en estadios más evolucionados del niño y más bien los 
representan vestidos. 
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RELACIÓN EDÍPICA. Al comienzo de la vida de los niños, de uno u otro 
sexo no tienen más que un  objeto de amor, es la madre-nodriza, esta 
relación binaria se transforma en terciaria cuando el niño comienza a buscar 
el cariño del padre. 
 
De acuerdo a esto aparecen dos componentes en la situación edípica. La 
primera es propia de la naturaleza de las cosas que desde sus primeros 
años, el niño sea atraído particularmente por el padre del sexo 
complementario, es decir el varón es atraído por la madre y la mujer por el 
padre. 
El otro componente del conflicto con las figuras parentales es la rivalidad del 
niño con el progenitor, de su mismo sexo, el varón aunque ame padre, 
desearía al mismo tiempo ocupar su lugar junto a la madre. Por ejemplo: en 
el campo matrimonial, la niña pese a querer mucho a su madre, desearía 
reemplazarla en el afecto del padre. 
 
A esto debe llamarse situación edípica norma condicionada, que existe en 
todas las familias y que nada tiene de problema. Los dos componentes con 
frecuencia se expresan en el dibujo de la familia de las siguientes formas: 
 
1) La identificación con el padre del mismo sexo. Conocemos que el 

personaje dibujado primero es síntoma de valorización porque siente 
admiración o se identifica con él. En la mayor parte de casos en primer 
término el niño dibuja a uno de los padres, y cuando se le pide que se 
identifique con uno de los personajes, generalmente lo hace con el 
personaje dibujado primero o sea con uno de los padres. 

 
2) Acercamiento con el padre del sexo complementario. Este deseo del 

niño puede representarse en forma efectiva en el dibujo, es decir el niño 
dibuja su proyección junto al padre del sexo complementario, esto 
sucede especialmente con los niños hasta de 10 años. 

 
RIVALIDAD EDÍPICA. En la situación edípica normal, los sentimientos 
agresivos de celos con respecto al padre del mismo sexo, son controlados y 
disminuidos por el cariño que tienen para él. Pero en situaciones patológicas 
la agresividad aumenta y se convierte en fuente de conflicto que se 
manifiesta en forma exterior en contra de uno de los padres o en forma 
interior, cuando la censura impide toda clase de manifestación de hostilidad. 
DESVALORIZACIÓN DEL PADRE DEL MISMO SEXO. La rivalidad edípica 
puede llevar a expresar la agresividad en diferentes formas. Por ejemplo: 
desvalorizando al personaje y en estos casos al padre del mismo sexo, 
quien aparece como rival directo y en ocasiones quisiera que desaparezca. 
En cuyo caso no solo que desvaloriza al personaje, sino que lo elimina del 
dibujo. 
 
AGRESIVIDAD CONTRA EL PADRE DEL MISMO SEXO. Es muy raro que 
el niño exprese abiertamente la agresividad edípica, más bien trata de 
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ocultarla debido a las censuras, en estos casos para dar facilidad a una 
proyección más libre, hay que valerse de los Psicodramas. Sin embargo en 
el dibujo aparecerá en forma vedada, con temor, como el de una pareja de 
padres atacada por un bandido en el cual estaría proyectándose el sujeto, o 
porque el niño quiere quitar el poder al padre, en este caso queriendo 
poseer, el objeto que signifique poder, por otro lado puede simbolizar la 
agresividad mediante el ataque de un animal al padre. 
 
La situación edípica como analizaremos antes, se puede considerarla normal 
aunque a veces en intensidad excesiva, puede crear algunos conflictos 
como ya se ha visto. Pero hay casos en que los sentimientos en conflicto 
son tan intensos que provocan en el niño una gran angustia contra la cual 
actúa la defensa del yo. 
 
Entonces el conflicto edípico ya no es sólo exterior entre el niño y el padre 
rival, sino además es interno y se producen como consecuencia, una lucha, 
una tendencia, es decir el impulso de manifestar y el yo que trata de impedir 
que se exterioricen. Los sentimientos reprimidos no se vuelven inofensivos 
sino que más bien subsisten en el inconsciente en forma de complejo. Esto 
entre otras cosas puede llevar a la inhibición y al reproducir sus familiares, 
los hace en orden jerárquico, pero rígidos, separados unos de otros, lo que 
se interpretará como que hay fuertes represiones relacionadas con el 
conflicto entre niño y figuras parentales. No hay identificación positiva con el 
padre mismo. 
 
RELACIÓN A DISTANCIA. Los sentimientos edípicos, tanto el cariño como 
la hostilidad, pueden manifestarse en el dibujo, conservando una distancia 
entre las dos personas, lo que significará amor o repulsión. Dicho en otras 
palabras, cuando el sujeto siente ternura por alguien se situará muy cerca, 
en caso contrario dibujará alejado al personaje. La relación a distancia 
puede complementarse con barreras u obstáculos que separan los 
personajes. 
 
CONFLICTO DE EDIPO A LA INVERSA. La defensa del yo, por medio de la 
represión puede desarrollar en el consciente, sentimientos contrarios a los 
primitivos. En este caso no veremos expresar los sentimientos edípicos 
previstos, es decir el amor hacia el padre del sexo complementario y los 
celos hacia el del propio sexo, sino lo contrario y en las siguientes formas: 
 
1) El amor hacia el padre del sexo complementario es reemplazado por 

indiferencia y en otros casos por hostilidad. 
2) La rivalidad progresiva con respecto al padre del propio sexo, es 

reemplazado por afecto. 
3) Con frecuencia hay el mismo tiempo, un renunciamiento al propio sexo 

que puede conducir a una identificación con el sexo complementario. 
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Esto significa una inversión completa de la situación normal. Si encontramos 
una situación ambivalente en la que el sujeto vacila entre sentimientos 
opuestos, la situación edípica normal no ha desaparecido, más bien está 
reprimida. Para aclarar mejor diremos que en tales sujetos, el conflicto  
edípico negativo, está en la superficie, en lo consciente, mientras que el 
conflicto positivo está en planos más profundos o sea, en lo inconsciente. 
 
CONCLUSIONES DEL TEST: 
 
Entre los tests de personalidad utilizados tanto en Psicología como en 
Psiquiatría, el dibujo de una familia, va alcanzando sitial de primer orden; 
primero porque es un test de aplicación fácil y rápida y segundo porque 
permite que el niño exprese su actividad imaginativa y creadora, en la cual 
proyecta contenidos profundos de su personalidad; tercero porque al darnos 
pautas acerca de su situación en el medio familiar nos ilustra con respecto a 
sus problemas y dificultades. 
 
Por otra parte no debemos olvidar que lo que se expresa gráficamente en el 
dibujo no corresponde a tendencias constantes, sino a manifestaciones de 
ciertos episodios especiales vividos por el sujeto en su devenir psicológico. 
Sin embargo si repite el test después de cierto tiempo y si se encuentran 
reacciones idénticas que en la primera aplicación, se podrá concluir 
reacciones idénticas que en la primera aplicación, se podrá concluir que 
existen rasgos permanentes de personalidad en el investigado, los mismos 
que deben confirmarse con otros reactivos psicológicos y de esta manera 
poder establecer la metodología del tratamiento correspondiente. 
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