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b.  RESUMEN 

 

La presente tesis hace referencia a: LOS PROGRAMAS TELEVISIVOS 
CON MANIFESTACIONES VIOLENTAS Y SU INCIDENCIA EN LOS 
COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS DE LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO 
DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 
“BOMBOLÍ” DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS 
TSÁCHILAS.  PERÍODO LECTIVO  2011-2012. 

En la presente investigación el Objetivo General que se planteó fue: Analizar 
los Programas Televisivos con manifestaciones violentas en los 
Comportamientos Agresivos de los niños del Primer Año de Educación 
Básica  

Los métodos utilizados en la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: Científico, Inductivo- Deductivo, Analítico- Sintético,  Descriptivo; y, 
Modelo Estadístico,  que permitieron realizar la  discusión y contrastación 
de las variables propuestas. Se aplicaron tres instrumentos: una Encuesta 
elaborada y aplicada a los Padres de Familia para identificar los Programas 
Violentos que observan los niños de Primer Año de Educación Básica del 
Centro de Desarrollo Infantil ―BOMBOLÍ‖,  una Ficha de Observación 
aplicada a los niños de Primer Año de Educación Básica del Centro de 
Desarrollo Infantil ―BOMBOLÍ‖, para determinar los Comportamientos 
Agresivos dentro del aula; y, una Guía de Mediación aplicada a los niños  
para  comprobar los Programas Violentos que observan los Niños del 
Primer Año de Educación Básica del Centro de Desarrollo Infantil 
―BOMBOLÍ‖. 
 
De la encuesta aplicada a los padres de familia para identificar los 
Programas Violentos que observan los niños  se constató que: El 32% de 
Padres de Familia manifiestan que los programas favoritos de sus hijos son 
Dragón Ball Z; el 29%  Los Simpson; el 18% Pokemon; el 16% Ben 10; el 
12% La Familia Feliz; el 8%  Los Vengadores;  y, el 7% Kit vs Kat, Phineas y 
Ferd y Star Wars. Los dibujos animados expuestos en la televisión ejercen 
una gran influencia sobre los niños pequeños, puesto que con esas edades 
absorben de todo lo que les rodea. Ellos al ver la violencia en los dibujos 
animados creen que este comportamiento es el normal y lo llevan a la 
práctica, desarrollando comportamientos agresivos. Además es más 
probable que estos niños cuando se hagan adultos tengan conductas 
violentas debido a la continua exposición a estos dibujos. 

De la ficha de observación aplicada a los niños se concluye que: El 28% de 
los niños observados tienen comportamientos agresivos y son iracundos y 
resentidos; el 26% presentan impulsividad, el 25%  daños a las cosas 
materiales; el 16% irritabilidad, el 14% problemas de integración; y, el 13% 
desobediencia a los padres. Los niños tienden a imitar las conductas de los 
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protagonistas de sus dibujos animados favoritos, ya que se sienten 
identificados con ellos y los toman como modelos. 

Y con la Guía de Mediación: El 44%  observan Los Simpson; el 36% Dragon 
Ball z; el 28% Ben 10; el 25%  Star Warss; el 16% Pokemon; el 13% la casa 
de los dibujos; y, el 10% la pareja feliz. Todos ellos tendientes a la 
agresividad, violencia, irritabilidad, ira, venganza, muerte, entre otras; son 
programas con manifestaciones violentas que conducen a un desequilibrio 
emocional y por ende a un cambio de conducta negativo para el desarrollo 
integral del niño. 
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SUMMARY 

 

This thesis refers to: the television programs with violent demonstrations 
AND ITS IMPACT ON CHILDREN'S AGGRESSIVE BEHAVIOR OF BASIC 
EDUCATION FIRST YEAR OF CHILD DEVELOPMENT CENTER "Bomboli" 
OF THE PROVINCE OF SANTO DOMINGO Tsáchilas. 2011-2012.En term 
time this investigation the General Purpose raised was: Analyze television 
programs with violent demonstrations in aggressive behavior of children of 
the First Year of Basic Education 
 
The methods used in the preparation of this research work were: Scientist, 
inductive-deductive, analytic-synthetic and descriptive allowed for discussion 
and comparison of the proposed variables. The instruments used were: a 
survey developed and applied to the parents to identify who watch violent 
programs Freshman children Basic Education Child Development Center 
"Bomboli" an Observation Form applied to first graders Basic Education Child 
Development Center "Bomboli" to determine aggressive behavior in the 
classroom, and a Guide to Mediation applied to identify children who watch 
violent programs Children First-Year Basic Education Development Center 
Child "Bomboli". 
 
 
From the survey of parents to identify who watch violent programs children 
found that: 32% of Parents report that their favorite shows are Dragon Ball Z 
kids, 29% The Simpsons, 18 Pokemon%, 16% Ben 10, 12% Happy Family, 
8% the Avengers, and 7% vs Kit Kat, Phineas and Ferd and Star Wars. 
Exposed cartoons on television have a great influence on young children, 
since with this age absorb everything around them. They saw violence in 
cartoons believe that this behavior is normal and put into practice by 
developing aggressive behaviors. It is also likely that these children when 
they become adults having violent behavior due to continuous exposure to 
these drawings. 
 
From observation sheet applied to children concluded that: 28% of children 
have observed aggressive behavior and are angry and resentful, 26% exhibit 
impulsivity, 25% damage to material things, 16% irritability, 14% integration 
problems, and 13% disobeying parents. Children tend to imitate the behavior 
of the protagonists of their favorite cartoon characters because they identify 
with them and take them as models. 
 
And Mediation Guide: The Simpsons 44% observed, 36% Dragon Ball z, 
28% Ben 10, Star WARSS 25%, 16% Pokemon, 13% of the drawings home 
and, the 10% the happy couple. They aimed to aggression, violence, 
irritability, anger, revenge, death, among others, are programs with violent 
demonstrations that lead to emotional imbalance and hence negative 
behavior change for the development of the child. 
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación hace referencia al estudio de: LOS PROGRAMAS 

TELEVISIVOS CON MANIFESTACIONES VIOLENTAS Y SU INCIDENCIA 

EN LOS COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS DE LOS NIÑOS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO DE DESARROLLO 

INFANTIL “BOMBOLÍ” DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE 

LOS TSÁCHILAS.  PERÍODO LECTIVO  2011-2012. 

La violencia que aparece en los medios, y concretamente, la que aparece en 

la televisión puede afectar también a los niveles emocionales o afectivos de 

la audiencia y, sin duda, los niños se encuentran especialmente indefensos 

ante estos efectos ya que pierden progresivamente sensibilidad ante la 

cantidad de agresiones físicas o verbales que ven todos los días, de tal 

forma que, el llegar a la edad adulta, pueden haber quedado insensibilizado 

hacia determinadas formas de violencia.  

Los comportamientos agresivos son una de las formas más negativas y 

destructivas que tiene el ser humano para comunicarse con aquellos que lo 

rodean (tanto hombres como animales). La agresividad es relacionada en el 

campo de las ciencias de la psicología, la sociología y la biología con 

aquellos instintos y composiciones internas que no pueden delimitarse del 

todo bien y que nos remiten a nuestras formas más salvajes y compulsivas. 

 

Para el desarrollo de la investigación se planteó los siguientes  objetivos 

específicos: Identificar los Programas Televisivos con manifestaciones 

violentas que observan los niños del Primer Año de Educación Básica del 

Centro de Desarrollo Infantil ―BOMBOLÍ‖ de la provincia de Santo Domingo 

de los Tsáchilas. Período Lectivo 2011-2012; Determinar  los 

Comportamientos Agresivos de los niños del Primer Año de Educación 

Básica. del Centro de Desarrollo Infantil ―BOMBOLÍ‖ de la provincia de Santo 
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Domingo de los Tsáchilas. Período Lectivo 2011-2012.; y,  Comprobar los 

Programas Violentos que observan los niños del Primer Año de Educación 

Básica del Centro de Desarrollo Infantil ―BOMBOLÍ‖ de la provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas. Período Lectivo 2011-2012.  

 

Los métodos utilizados fueron: Científico, Inductivo- Deductivo, Analítico-

Sintético, Descriptivo; y, Modelo Estadístico. Las técnicas utilizadas fueron: 

Una encuesta aplicada a los Padres de Familia para identificar los 

Programas Violentos que observan los niños,  una ficha de observación 

aplicada a los niños de Primer Año de Educación Básica del Centro de 

Desarrollo Infantil ―BOMBOLÍ‖, para determinar los Comportamientos 

Agresivos dentro del aula; y, una Guía de Mediación aplicada a los Niños  

para  comprobar los Programas Violentos que observan los Niños del 

Primer Año de Educación Básica del Centro de Desarrollo Infantil 

―BOMBOLÍ‖. 

 

En cuanto al marco teórico se conformó de dos capítulos: En el primer 

capítulo se hace referencia a: LOS PROGRAMAS TELEVISIVOS CON 

MANIFESTACIONES VIOLENTAS, conceptualización, programas televisivos 

violentos, teorías sobre la   influencia de la violencia de las pantallas con la 

violencia real, los programas televisivos violentos como generadores de 

violencia en los niños, los programas televisivos violentos y sus efectos en 

los niños, tipos de programas violentos,  influencia de los programas 

televisivos violentos en los niños. 

 

En el segundo capítulo: COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS,  

conceptualización de la agresividad, fundamentos de la agresividad, 

manifestaciones de la agresividad, tipos de agresividad, factores que 

favorecen el desarrollo de la agresividad en la infancia, la agresividad en  un 

niño de 5 años de edad, consejos a los padres para evitar comportamientos 

agresivos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

PROGRAMAS TELEVISIVOS CON MANIFESTACIONES VIOLENTAS  

                                        

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

La palabra "televisión" es un híbrido de la voz griega "tele" (distancia) y la 

latina "visio" (visión). El término televisión se refiere a todos los aspectos de 

transmisión y programación de televisión. A veces se abrevia como TV. Este 

término fue utilizado por primera vez  por Constantin Perski en el Congreso 

Internacional de Electricidad de París CIEP (1900) 

 

LOS PROGRAMAS TELEVISIVOS Y SUS EFECTOS EN LOS NIÑOS.  

 

Frente al carácter unidireccional de la influencia de la televisión, los 

enfoques sociológicos han mostrado la importancia del contexto social en la 

recepción de los mensajes: se interiorizan en la medida en que están 

socialmente legitimados por la familia o por el entorno social. Se ponen así 

en duda los efectos devastadores atribuidos a la televisión por algunas 

teorías pre –sociológicas.  

 

Son muchos los autores que han escrito sobre la televisión y los efectos que 

ésta produce, adoptando en ocasiones posturas enfrentadas. Autores que 

ven en la televisión toda clase de influencias nefastas o por el contrario, de 

posturas integradas según las cuales, la televisión democratiza el saber y la 

cultura además de potenciar el aprendizaje.  

 

En un intento por integrar ambas posiciones se analiza el conocimiento 

actual sobre el tema, y se considera más apropiada para su estudio: la 

televisión y sus efectos, los que se mencionan a continuación:  
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Efectos Psicológicos.- Son muchos los aspectos psicológicos que se 

asocian al consumo televisivo de series animadas, entre los que se pueden 

mencionar, la búsqueda de emociones y sensaciones, la ansiedad, la 

capacidad imaginativa y creativa, la agresividad en las relaciones con otros, 

etc. 

 

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

siente psicológicamente afectada es: la agresividad o violencia. 

El impacto emocional que pueden causar los dibujos animados en una 

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

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

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

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

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

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

infantiles y específicamente a nivel conductual, cognitivo y afectivo‖ 

 

En este sentido, se ha dicho que son tres los más importantes: 

 

a. Los niños pueden llegar a ser menos sensibles al dolor y al sufrimiento de 

otros. 

b. Pueden llegar a ser más temerosos del mundo que los rodea. 

c. Es más probable que se comporten de manera agresiva o dañina con 

otros" 

 

Efectos en la Sociabilidad.- Cuando un niño ve dibujos animados, la 

mayoría de las veces lo prefiere ver acompañado que solo, ya sea con otro 

niño o con una persona mayor. Vilches. (1998) 

 

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

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

no lo hace, ya que mientras ven dibujos animados intercambian información 
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y comentan contenidos. Asimismo, éstos aparecen muy receptivos al humor 

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

 

Efectos Emocionales o Afectivos.-  La violencia que aparece en los 

medios, y concretamente, la que aparece en la televisión puede afectar 

también a los niveles emocionales o afectivos de la audiencia y, sin duda, los 

niños se encuentran especialmente indefensos ante estos efectos ya que 

pierden progresivamente sensibilidad ante la cantidad de agresiones físicas 

o verbales que ven todos los días, de tal forma que, el llegar a la edad 

adulta, pueden haber quedado insensibilizado hacia determinadas formas de 

violencia.  

 

En este sentido, podemos hablar de dos tipos de efectos de naturaleza 

emocional: 

a) Desensibilización 

b) Estimulación o Excitación 

 

Efectos nocivos de la televisión en niños y algunas soluciones                   

ENCICLOPEDIA DE LA PSICOLOGÍA, (2003) 

 

 

Efectos físicos:  

Cansancio, no juega, solo quiere estar sentado. 

Causa: 

Se desveló por ver tele, ve televisión en una postura inadecuada. 

Solución: 

Reglamentar el uso de la tele, sentarse correctamente al ver tele, ver tele en 

un aparato que funcione bien con la pantalla a la altura de los ojos, y a una 

distancia no menos de cinco veces el tamaño de la diagonal de la pantalla, la 

pantalla no debe reflejar la luz de focos o ventanas.   
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Efectos emocionales: 

Asombro, complejidad, miedo, angustia, temor, insensibilidad a las cosas 

simples, las nuevas generaciones solo les interesara lo extraordinario o muy 

violento. 

Causa:     

Escena de violencia o conflicto sexual que no van de acurdo a su edad, lo 

desconocido, la soledad, les impresiona más una cortada que un disparo, 

hay indicios que los espectadores necesitan cada vez más dosis de violencia 

y sexo en los programas para emocionarse. 

Solución: 

Educación sexual adecuada y que exprese todas sus dudas y responderle, 

fomentar el gusto por lo simple y lo natural, hacerle ver que muchas escenas 

de violencia pueden solucionarse de otras maneras. 

 

Efectos de la conducta: 

Se puede volver pasivo desinteresado e incapaz de realizar esfuerzos físicos 

o mentales, presenta signos de violencia e imitador. Enciclopedia de la 

Psicología (1999) 

 

Causa: 

Programas elaborados, solo se siente a verlos, enseña como agredir, imita a 

sus personajes favoritos, sean o no sean positivos. 

Solución: 

Fomentar actividades creativas que aumenten el desarrollo de sus 

capacidades, ayudar al niño a dominar sus impulsos agresivos y darle a 

conocer los efectos reales que puede provocar la agresión, intentar que las 

personas que conoce y le son cercanas sean modelos más fuertes que los 

de la televisión. Enciclopedia de la Psicología. (1999) 
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TIPOS DE PROGRAMAS VIOLENTOS 

 

En la clasificación de los dibujos animados con violencia tenemos entre 

otros: Pokemón, Dragón Ball Z, La Pareja Feliz, La Casa de los Dibujos, Star 

Warss, Ben 10, los Simpson, los vengadores; cuyas características y análisis 

son los siguientes:  

  

 

Pokemón 

  

La historia de ―Pokemón‖ está basada en un mundo de fantasías y juegos, 

en el que los personajes conviven con unos pequeños monstruos de ahí el 

nombre Pokemón (pocket-monsters). Éstos son unos seres virtuales con 

poderes especiales que utilizan para combatir entre ellos. El único objetivo 

que tienen en la vida estos personajes es luchar. 

 

Pero como en todos los dibujos animados no pueden faltar los enemigos que 

se interponen en su camino para que no puedan llevar a cabo sus 

propósitos. Y a partir de aquí se desarrollan numerosos enfrentamientos 

entre ellos que desembocan en escenas de excesivo contenido violento.  

 

 

Dragón Ball Z 

 

La serie de Dragón Ball Z, fue creada por Akira Toriyama, quien se basó en 

una leyenda china para crear la trama de estos dibujos animados. 

La historia gira en torno a la existencia de siete esferas mágicas, la leyenda 

dice que la persona que consiga reunir las siete esferas se le aparecerá un 

dragón que le cumplirá un deseo. El personaje principal de la serie es Goku, 

un magnífico guerrero, su finalidad era conseguir las siete bolas mágicas 

para hacer el bien en el mundo. 
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Todas estas imágenes son continuas representaciones de la violencia que 

contiene estos dibujos animados. Esta violencia aparece representada 

también por: 

 

- La fuerza física de los personajes,  

- Por la utilización de armas o herramientas para las luchas,  

 

- Por el conocimiento de artes marciales del protagonista,  

 

Precisamente todo esto es lo que transmite estos dibujos animados, es 

decir, lo maligno como son, las batallas, las luchas, las peleas… (color 

negro), de lo que brota sangre, agresión, fuerza bruta, energía… (color rojo), 

y a la vez comunican alegría entusiasta, pasión y emoción (color amarillo) 

para que los niños adoren a estos personajes y sigan la serie capítulo a 

capítulo. 

 

 

La Pareja Feliz 

 

La Pareja Feliz es una serie que narra la vida de una pareja de enamorados 

que a pesar de todo se quieren, son amorosos y tiernos, pero con el pasar 

del tiempo esa relación que tanto se mantenía se torna todo una pesadilla 

para ambos, en los papeles de "La Mofle" y "El panzón pata flaca".  

 

Al ver la acogida de este segmento decide convertirlo en serie y añadir más 

personajes para darle más matiz al dramatizado, en la serie se utilizan 

vocabularios inapropiados para el respeto de una pareja, constantemente se 

escuchan insultos, se agreden física y verbalmente, sus conversaciones son 

a base de gritos, gestos desagradables, palabras repetitivas, en fin el 

mensaje que debería dar la serie no es enfocado a nada. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Serie_de_televisi%C3%B3n
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La casa de los Dibujos 

 

Creada por Dave Jeser  y  Matt Silverstein, cuenta la historia de un grupo de 

"cartoons", cada cual venido de su mundo (parodiando, eso sí, a lo más 

típico de la animación), en una casa tipo "Gran hermano". 

La serie no es para niños, en ella se puede ver sexo, violencia, sangre y 

comportamientos no-aconsejables. 

El sexto episodio de la primera temporada fue suprimido por pasarse de 

castaño oscuro, pero se llegó a emitir en la segunda temporada: 1x08 

"Términos de Afecto" 

Morocha amorocha se da cuenta que cuando dice insultos obscenos ya no 

es censurada por los productores del programa, la investigadora cachonda 

de misterios recibe insultos de la Princesa Clara, pero pronto llega a la 

conclusión que los productores de la serie han cancelado el programa, por lo 

que llama al director de la cadena y así inicia la odisea de los poco usuales 

dibujos animados.  

 

 

Star Wars 

 

A pesar de que la mayoría de la gente considera a Star Wars como ciencia 

ficción, George Lucas ha declarado en numerosas ocasiones que estas 

películas no son de "ciencia ficción", principalmente porque la tecnología que 

muestra no tiene base científica. Así, serían de "aventura épica" y nada más.  

Según el propio George Lucas, su primera intención fue la de hacer una 

película de Flash Gordon, como homenaje a los viejos seriales de ciencia 

ficción de los años 1930, pero Dino De Laurentiis ya había adquirido los 

derechos para hacerla, por lo que tuvo que crear sus propios personajes, e 

incorporar otras influencias (Kurosawa, Campbell). A pesar de estos 

cambios, en la primera trilogía aún aparecen conceptos tan característicos 

del serial original de Flash Gordon como el rubio héroe espacial que lucha 

junto con los rebeldes contra las muy superiores fuerzas de un tiránico 

http://comodibujar.blogspot.com/2007/02/dave-jesser-y-matt-silverstein.html
http://es.starwars.wikia.com/wiki/George_Lucas
http://en.wikipedia.org/wiki/es:Flash_Gordon
http://en.wikipedia.org/wiki/es:Dino_De_Laurentiis
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imperio, escenarios como la ciudad en las nubes, los cambios de escena 

animados, o el hecho de empezar cada entrega con un texto resumen del 

capítulo anterior desplazándose hacia las estrellas.  

 

 

Ben 10   

 

Un análisis sobre la caricatura Ben 10 que muestra a los padres las 

bondades de este dibujo animado en la formación de los jóvenes.  

Algunas veces los dibujos animados parecen ser demasiado agresivos, 

incitar a la violencia o dejan mensajes psicópatas. No obstante cuando se da 

una mirada más profunda a las mismas, se entiende que existe una visión 

diferente, una manera de comprender el mundo, desde otra perspectiva y las 

caricaturas son un medio para hacerlo. 

 

 

Los Simpson 

 

Un estudio realizado en México sobre violencia en la televisión (Uno de los 

estudios más completos y quizás el más importante a nivel mundial sobre 

contenidos violentos es el Estudio Nacional sobre la Violencia en la 

Televisión (NTVS, por sus siglas en inglés) llevado a cabo entre 1994 y 1997 

por tres universidades norteamericanas con apoyo financiero de la industria 

de la televisión por cable de los Estados Unidos), demostró que "en los 30 

programas encontramos un total de 130 secuencias violentas, siendo Los 

Simpson el programa con más secuencias de violencia." Según la 

Asociación de Psiquiatría Americana los niños que ven comics violentos se 

acostumbran a la violencia e incluso la aceptan como un medio útil de 

resolver problemas. Entre los muchos ejemplos a citar en LOS SIMPSON, 

que tengan tal efecto, puede citarse el episodio "LA CHICA NUEVA" donde 

el hijo de Homero logra quitar del medio el pretendiente de una amiga suya, 

provocando un hecho violento entre él y un dueño del bar. 

http://www.suite101.net/content/psicopatia-caracteristicas-principales-de-un-asesino-en-potencia-a23731
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Kid vs. Kat 

 

La serie involucra a Coop Burtonberger, un niño de 10 años que está en una 

constante pelea con el gato Sphynx de su hermana menor, quien en realidad 

es un gato alienígena, conocido como Misteer Kat en España y Señor Gato 

en Latinoamerica. 

 

ARGUMENTO 

Trata de un niño de 11 años (10 años hasta el episodio 43) llamado Coop 

Burtonburger que sabe que la mascota de su hermana Millie es un 

extraterrestre, pero aparenta ser un gato llamado Sr.Gato (En el episodio 4 

se demuestra que Sr.Gato no es un ser vivo) Coop junto a su amigo Dennis 

tratan de salvar el mundo de ser esclavizado por Sr. Gato y su ejército de 

extraterrestres, sin embargo, Coop y Dennis logran frustrar sus planes a 

tiempo, Coop es muchas veces llamado "Chico gato" por Lorn y Harley ya 

que Coop culpa a Sr.Gato de cada desastre ocasionado, Burt, el padre de 

 

Coop y su hermana Millie, no sabe que Sr. Gato es un extraterrestre (Solo lo 

supo en el episodio 22, y lo vuelve a saber en el episodio 19) y por cada 

desastre ocasionado que ocurre, algunas veces castiga a Coop, dejando por 

accidente que Sr. Gato se salga con la suya, pero muchas veces Sr. Gato 

recibe su merecido. 
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CAPÍTULO II 

 

COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

 

CONCEPTUALIZACIÓN  DE LA AGRESIVIDAD 

 

―La agresividad es un conjunto de patrones de actividad que pueden 

manifestarse con intensidad variable, desde las expresiones verbales y 

gestuales hasta la agresión física. El lenguaje cotidiano asocia la agresividad 

con la falta de respeto, la ofensa o la provocación. Es un concepto originario 

de la biología, que ha dado relevancia a su vínculo con el instinto sexual y el 

sentido de territorialidad, que también es asumido por la psicología‖ Serrano, 

Pintadp i. (1998) 

 

MANIFESTACIONES DE LA AGRESIVIDAD 

 

La agresividad puede manifestarse en cada uno de los niveles que integran 

al individuo: físico, emocional, cognitivo y social. Su carácter es polimorfo. 

Se puede presentar en el nivel físico, como lucha con manifestaciones 

corporales explícitas. En el nivel emocional puede presentarse como rabia o 

cólera, manifestándose a través de la expresión facial y los gestos o a través 

del cambio del tono y volumen en el lenguaje, en la voz. Desde un nivel 

cognitivo puede estar presente como fantasías destructivas, elaboración de 

planes agresivos o ideas de persecución propia o ajena. El nivel social es el 

marco en el cual, de una manera o de otra, toma forma concreta la 

agresividad. 

Como conducta social puede implicar lucha, pugnacidad y formar parte de 

las relaciones de poder/sumisión, tanto en las situaciones diádicas (de dos 

personas) como en los grupos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Expl%C3%ADcito&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Emocional
http://es.wikipedia.org/wiki/Ira
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3lera_%28emoci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_facial
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Tono_%28ac%C3%BAstica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen_%28sonido%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_%28fonolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Imaginaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_de_poder
http://es.wikipedia.org/wiki/Sumisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Di%C3%A1dica&action=edit&redlink=1
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En su sentido más estricto, puede entenderse como "conducta dirigida a 

causar lesión física a otra persona". 1La intención de causar daño puede 

manifestarse de distintas maneras, unas más implícitas y ritualizadas 

(enseñar las uñas, gruñir,...), otras más explícitas (golpear, arañar,...). 

La agresividad presenta elementos de ataque y retirada. Por ello, se implica 

con otras conductas de autoprotección. Amenaza, ataque, sumisión o huida 

se presentan muy asociadas en la naturaleza. 

El término violencia se refiere a un tipo de agresividad que está fuera o más 

allá de "lo natural" en el sentido adaptativo, caracterizada por su ímpetu e 

intensidad. 

Para Weisinger (1988), en la raíz de la conducta agresiva está la ira. La 

define como "una sensación de disgusto debida a un agravio, malos tratos u 

oposición. Y que normalmente se evidencia en un deseo de combatir la 

posible causa de ese sentimiento". 

Considerando la existencia de cuatro emociones básicas: alegría, tristeza, 

miedo y rabia, esta última sería la más próxima a la ira. Cuando se 

manifiestan en sentido pleno, la rabia es una emoción incompatible 

sincrónicamente con la tristeza, del mismo modo que lo son entre sí el miedo 

y la alegría. Tanto la rabia como la alegría tienen un carácter expansivo. Por 

su parte, la tristeza y el miedo se manifiestan corporal y cognitivamente con 

carácter retroactivo. ALONSO,(1989) 

 

TIPOS   DE  AGRESIVIDAD  INFANTIL.   

   

a) Física: empujones, patadas, puñetazos, agresiones con objetos, etc. Este 

tipo de maltrato se da con más asiduidad en primaria que en secundaria. 

                                                             
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gru%C3%B1ir&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Golpear
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ara%C3%B1ar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autoprotecci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dmpetu
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Weisinger&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ira
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agravio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Evidencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Causa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Alegr%C3%ADa_%28emoci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Tristeza
http://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ira
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
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b) Verbal: insultos, apodos, menosprecios en público, resaltar defectos 

físicos, etc. Es el modo de acoso más habitual en las escuelas.  

 

c) Psicológica: acciones orientadas a consumir la autoestima de la víctima y 

atizar su sensación de inseguridad y aprensión. El factor psicológico está en 

todas los tipos de maltrato.  

 

d) Social: pretende aislar al individuo del resto de compañeros del grupo.  

 

Contrariamente al mito de que la violencia escolar es básicamente física, el 

estudio de la realidad muestra que el acoso escolar entre adolescentes es 

más social y psicológico que físico CARBONELI, J.L. (2001).Es evidente que 

las lesiones físicas causan daños importantes a las víctimas. Sin embargo, 

las formas de exclusión social, acoso psicológico y humillación verbal son el 

tipo de maltrato más frecuente y más causante de estrés postraumático en 

las víctimas.  

 

 

FACTORES  QUE  FAVORECEN  EL  DESARROLLO  DE  LA   

AGRESIVIDAD  EN  LA  INFANCIA.   

   

-Factores biológicos: algunos estudios, sugieren la existencia de 

predisposiciones biológicas hacia las conductas desadaptadas, como si la 

agresividad tuviera lugar con una mínima influencia del ambiente, tomando 

diversas formas, desde el robo a la violencia.  

 

-Factores ambientales: determinados en primer lugar por la influencia de la 

familia, ya que en la edad infantil, el ambiente familiar incide en la conducta 

del sujeto de manera predominante. La mayoría de los estudios realizados 

en este sentido intentan precisar las características de las relaciones 
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familiares y el alcance de su implicación en las conductas agresivas de los 

niños.  

Recientes estudios de Patterson, Capaldi y Bank (1991) afirman que las 

conductas antisociales que se generan en los miembros de una familia 

sirven de modelo y entrenamiento para las conductas antisociales que los 

jóvenes exhiben en otros ambientes, como por ejemplo la escuela, debido a 

un proceso de generalización de conductas antisociales.  

 

Este proceso comienza con la imitación de modelos represivos de la familia 

para después pasar a ser la tónica en las relaciones interpersonales con 

independencia del lugar y los sujetos que interactúen. En el ámbito escolar, 

el proceso sigue tres estadios: el niño muestra conductas claramente 

antisociales, como peleas, pequeños hurtos, desobediencia; como 

consecuencia de ello es excluido del grupo de iguales y finalmente el niño 

fracasa en la escuela.  

 

Estas conductas antisociales conllevan un deterioro progresivo en dos 

aspectos: por un lado en los problemas de relación entre iguales y a la vez, 

en el déficit escolar.  

   

Otro elemento ambiental que favorece el desarrollo de la agresividad es la 

influencia que a largo plazo ejerce la exposición repetida a la violencia en los 

medios de comunicación como demuestran los estudios de Wood, Wong y 

Chachere (1991) que demostraron que, en un 70 por 100 de los 

experimentos realizados, presenciar películas aumentaba significativamente 

el nivel de agresión de los individuos.  

 

-Factores cognitivos y sociales: las investigaciones recientes en este campo 

sostienen que los sujetos agresivos no tienen en su repertorio respuestas a 

situaciones adversas que no sean agresivas, y sugieren que la conducta 

agresiva, como forma de interactuar con el medio, es el resultado de una 
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inadaptación debido a problemas en la codificación de la información que 

dificulta la elaboración de respuestas alternativas.  

 

Se puede decir que el niño agresivo se muestra menos reflexivo y 

considerado hacia los sentimientos, pensamientos e intenciones de los otros; 

que los niños bien adaptados (Cerezo, 1991). Incluso los jóvenes agresivos 

parecen tener dificultad para pensar y actuar ante los problemas 

interpersonales (Dodge, Petit Mc Claskey y Brown, 1986). Estos déficits 

socio-cognitivos inciden de manera decisiva y pueden mantener e incluso 

aumentar las conductas agresivas.  

 

Se establece así un círculo que comienza con la siguiente premisa: la 

conducta agresiva es el resultado del rechazo que sufre un individuo por su 

grupo social, que lo lleva al aislamiento.  

 

Ese aislamiento y rechazo excluyen al niño de las experiencias básicas de 

interacción social necesarias para el desarrollo de la competencia social 

(Rubin, Le Mare y Hollis, 1991) con lo cual el problema relacional cada vez 

será mayor.  

 

-Factores de personalidad: los niños agresores muestran una tendencia 

significativa hacia el psicoticismo, lo que se traduce en una despreocupación 

por los demás, el gusto por burlarse de los demás y   ponerles en ridículo; lo 

que supone una dificultad para poder compaginar con los otros, e incluso 

crueldad e insensibilidad ante los problemas de los demás.  

 

Otra característica destacada es su alta extraversión, lo que indica un 

temperamento expansivo e impulsivo que se traduce en el gusto por los 

contactos sociales y no por estar solo; inclinación por el cambio, por el 

movimiento y hacer cosas.  
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Pero también tiende a ser agresivo como forma habitual de interacción 

social, se enfada con facilidad y sus sentimientos son muy variables. A esto 

hay que añadir que acusa cierta inclinación por el riesgo y las situaciones de 

peligro.  

 

LA AGRESIVIDAD EN UN NIÑO DE 5 AÑOS DE EDAD 

 

 Interpretan de manera inadecuada lo que hacen los demás, ya que 

cualquier hecho cotidiano puede transformarse en un estímulo para una 

reacción violenta. 

  Son irritables, pequeñas cosas pueden hacer que los inunde la rabia. 

  Tienen dificultades para la comunicación oral. No saben ni pueden poner 

en palabras lo que sucede. 

  Presentan problemas de integración a un grupo. 

 No saben percibir y distinguir sus propias emociones. 

 Accesos de cólera. 

 Actos de desobediencia ante la autoridad y las normas del hogar. 

 Amenazas verbales. 

 Daños a cosas materiales. 

 Deterioros en la actividad social y académica por episodios de rabias. 

 Discusiones con los hermanos, con los padres y otros integrantes de la 

familia. 

 Gritos. 

 Molestar a otros integrantes de la familia. 

 Mostrarse iracundo o resentido. 

 Pleitos.  

 Altamente impulsivos. 

 Relativamente refractarios a los efectos de la experiencia para modificar 

su conducta problema. 

 Carencia de habilidad para demorar la gratificación. 

 Baja tolerancia a las frustraciones. 
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CONSEJOS A LOS PADRES PARA EVITAR COMPORTAMIENTOS 

AGRESIVOS. 

 

 La influencia que ejerce la violencia en la televisión y los video-juegos se 

hace especialmente peligrosa cuando se acompaña de desatención y 

poco contacto con los padres. Estos tienen una irrenunciable misión 

socializadora, y deben contrarrestar esa influencia con su atención, 

afecto y ejemplo, transmitiendo sus valores y mostrando claramente su 

posición frente a la violencia. Los padres con sus actitudes y 

comentarios, son el modelo que sus hijos ven, y su influencia es enorme. 

 Hay que hablar a los niños sobre sentimientos y ayudarles a ponerse en 

el lugar de los demás, ¿Cómo crees que se siente este niño con lo que le 

has hecho?, ¿Cómo te sentirías tú?, ¿Qué puedes hacer para 

reconciliarte con él y que se sienta mejor?. 

 Los padres deben dedicar tiempo y estrechar su contacto con su hijo 

agresivo, ya que si éste ve satisfechas sus necesidades afectivas, siente 

que sus padres se comunican con él y atienden sus pequeños 

problemas, probablemente mejorará su comportamiento. Además los 

consejos, las correcciones y, sobre todo, el ejemplo tendrán mucho 

mayor efecto sobre él. 

 No es igual ser agresivo que defenderse de una agresión. Un niño que se 

defiende no es propiamente un niño agresivo, siempre que la defensa se 

proporcionada. 

 Enseñando a su hijo a detectar situaciones conflictivas podrá evitar la 

confrontación que suele acabar en pelea. Si aprende a controlar la 

respuesta emotiva y a anticipar las consecuencias de sus actos no tendrá 

que arrepentirse posteriormente. Aunque de entrada le cueste, es 

imprescindible que aprenda a ignorar la provocación y a utilizar el diálogo 

en lugar de la pelea. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MATERIALES.  

 

En este trabajo se han empleado los materiales cuyo uso es común en la 

ejecución de estudios como el presente, entre ellos: útiles de escritorio, 

papel, computadora, calculadora, impresora.   Se empleará para la fase 

relacionada con la difusión de los resultados es decir con la exposición final 

de la tesis, un proyector infocus, para ilustrar de mejor forma la disertación 

ante el Tribunal de Grado.  

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: El método científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. Fue utilizado desde el 

planteamiento del problema, levantamiento de la información, que consiste 

en la recopilación de antecedente extraídos de maestras, niñas y niños y 

Directora de la Escuela  motivo de la investigación, con los métodos e 

instrumentos diseñados para esta fase: en el análisis e interpretación de 

datos con la recopilación de campo, y difusión de los resultados que 

sirvieron para sacar conclusiones y propuestas que ayuden a mejorar los 

Comportamientos Agresivos de los investigados. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO: El Método Inductivo es el que crea leyes a 

partir de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones, las mismas 

que podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de 

la lógica podría mantener su validez. El método Deductivo es aquel  que 
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aspira a demostrar en forma interpretativa, mediante la lógica pura, la 

conclusión en su totalidad a partir de unas premisas, de manera que se 

garantiza la veracidad de las conclusiones, si no se invalida la lógica 

aplicada. 

En  la presente investigación el método Deductivo permitió la delimitación del 

problema, planteamiento de soluciones, es decir para generalizar todos 

aquellos conocimientos particulares, mientras que, la deducción sirvió para 

partir de una teoría general de los Programas Televisivos con 

Manifestaciones Violentas y su incidencia en los Comportamientos Agresivos 

de los niños de Primer Año de Educación Básica del Centro en mención.   

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO: El método analítico  consiste en la extracción 

de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 

separado, para ver, por ejemplo las relaciones entre las mismas. Estas 

operaciones no existen independientes una de la otra; el análisis de un 

objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los elementos que 

conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se produce 

sobre la base de los resultados previos del análisis. El método Sintético es 

un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados 

y se formula una teoría que unifica los diversos elementos. Consiste en la 

reunión racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad. En 

la presente investigación este método sirvió para analizar, organizar, 

procesar, interpretar y sintetizar la información obtenida en el trabajo de 

campo, así mismo permitió el desglose del marco teórico y la simplificación 

precisa de todo lo investigado. Sirvió para formular los elementos y 

relaciones del objeto de estudio  

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirvió para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; 

empleándose en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por 

constituir un estudio cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para 
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esta población, sin negar la posibilidad que algunos aspectos de los 

resultados se puedan aplicar en otras. Este modelo permitió emplear la 

estadística descriptiva con la tabulación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los Padres de Familia, una Ficha de Observación; y, una Guía 

de Mediación aplicada a los  niñas y niños investigados, representados en 

las tablas y gráficos estadísticos con la finalidad de presentar los datos 

ordenados y así facilitar su lectura y análisis. 

 

 

TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS. 

 

ENCUESTA: Elaborada y aplicada a los Padres de Familia para identificar 

los Programas Televisivos con Manifestaciones Violentas que observan los 

niños de Primer Año de Educación Básica del Centro de Desarrollo Infantil 

―BOMBOLÍ‖. 

FICHA DE OBSERVACIÓN: Aplicada a los niños de Primer Año de 

Educación Básica del Centro de Desarrollo Infantil ―BOMBOLÍ‖, para 

determinar los Comportamientos Agresivos dentro del aula. 

 

GUÍA DE MEDIACIÓN: Aplicada a los Niños  para  comprobar los 

Programas Violentos que observan los Niños del Primer Año de Educación 

Básica del Centro de Desarrollo Infantil ―BOMBOLÍ‖. 

 

 

POBLACIÓN  

 

La población y muestra está constituida por  docentes y  niños  del Primer 

Año de Educación Básica del Centro de Desarrollo Infantil ―BOMBOLÍ‖, 

según se detalla  a continuación: 
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              CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “BOMBOLÍ‖ 

 

PARALELOS 

 

  NIÑAS 

 

  NIÑOS 

 

  TOTAL 

 

  MAESTRAS 

 

 
“A” 13 12 25 1 

“B” 10 15 25 1 

“C” 10 15 25 1 

“D” 15 10 25 1 

TOTAL 48 52 

 

100 

 

4 

 

      FUENTE: Libro de matrículas  del  Centro de Desarrollo Infantil ―BOMBOLÍ‖ 

         AUTOR: Investigador.  
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f.  RESULTADOS 
 
 

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA PARA  

IDENTIFICAR LOS PROGRAMAS VIOLENTOS QUE OBSERVAN LOS 

NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL “BOMBOLÍ”. 

 

 

1.- ¿Cuántas horas al día ve televisión su hijo?  

 

CUADRO Nro. 1 
 

INDICADORES f % 

Media Hora 32 32% 

Dos Horas  29 29% 

Una Hora 18 18% 

Más de tres horas 18 18% 

TOTAL 100 100% 
         Fuente: Encuesta  a  Padres de Familia  del Primer Año de Educación Básica  
         Investigador: Manuel Benito Vivanco Romero.  

 
 

GRÁFICO Nro. 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 32% de Padres de Familia manifiestan que su hijo ve televisión media 

hora; el 29% dos  horas;  el 18% una hora; y, el 18% más de tres horas.  

 

Ver  televisión promueve la pasividad en los niños y pierden  su creatividad 

natural, produciendo un bajo rendimiento escolar, desarrollando 

comportamientos agresivos, ofensivos y provocadores. El estar frente al 

televisor por muchas horas hace que los niños desarrollen menos 

habilidades sociales ya que no salen a compartir ni jugar con sus amigos; 

por el contrario los niños que ven programas adecuados en una forma 

moderada y prudente serán beneficiados positivamente en su desarrollo 

integral. 

  

2.- ¿Supervisa usted los programas de televisión que observa su hijo? 

                    

 

CUADRO Nro. 2 
 

INDICADORES f % 

Si 62 62% 

No 38 38% 

TOTAL 100 100% 
         Fuente: Encuesta  a  Padres de Familia  del Primer Año de Educación Básica  
         Investigador: Manuel Benito Vivanco Romero.  
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GRÁFICO Nro. 2 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
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observa sus hijos, el 38% No lo hace. 

 

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 supervisar lo que la 
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una comunicación familiar en  torno a los programas y sus contenidos, es 

conveniente explicar al niño la diferencia entre realidad y ficción, vincular los 

actos a las consecuencias, y contrarrestar todo aquello que atente contra 
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3.-  ¿Cuáles son los Programas de Televisión favoritos de su hijo/a?  

 

CUADRO Nro. 3 
 

INDICADORES f % 

Dragón Ball Z 32 32% 

Los Simpson 29 29% 

Pokemón 18 18% 

Ben 10  16 16% 

La Familia Feliz 12 12% 

Los vengadores 8 8% 

Kit vs Kat 7 7% 

Phineas y Ferd 7 7% 

Star Wars  7 7% 
         Fuente: Encuesta  a  Padres de Familia  del Primer Año de Educación Básica  
         Investigador: Manuel Benito Vivanco Romero.  
 

 
 

GRÁFICO Nro. 3 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
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10; el 12% La Familia Feliz; el 8%  Los Vengadores;  y, el 7% Kit vs Kat, 

Phineas y Ferd y Star Wars 

 

Dragón Ball Z significa ―la venida de la bestia‖. Al mirar las imágenes son un 

claro ejemplo de violencia, ya que representan crueldad, salvajismo, 

brutalidad y ferocidad, de características ambiguas y conductas antisociales, 

los personajes están cargados de agresividad, incorporándoles armas de 

fuego, situaciones bélicas, víctimas sangrientas, etc. En él; podemos 

observar batallas, luchas, animales feroces, transformaciones de los 

personajes, persecuciones, etc.  

 

Los Simpson.- Según la Asociación de Psiquiatría Americana los niños que 

ven comics violentos se acostumbran a la violencia e incluso la aceptan 

como un medio útil de resolver problemas. Los comics de este tipo 

"desconectan la mente y activan las emociones". Tal efecto representa la 

reducción del intelecto en niños y adolescentes, pero será un efecto menor si 

tenemos en cuenta el fuerte influjo en sus valores.  

 

Pokemón se basa en un mundo de fantasías y juegos, sus personajes 

conviven con unos pequeños monstruos que son unos seres virtuales con 

poderes especiales para combatir entre ellos. Su objetivo es luchar para 

ganar. Por ello se afirma y argumenta que todas estas imágenes tienen un 

alto grado de violencia que se expresa a través de los colores, formas, 

movimientos y gestos de los personajes. 

 

Ben 10 son dibujos animados demasiado agresivos, incitan a la violencia o 

dejar mensajes psicópatas. En esta animación se encuentra un niño que 

tiene una cualidad que le fue otorgada: transformarse en diferentes seres de 

acuerdo a las circunstancias que se le van presentando. 

 

La Familia Feliz es una comedia y narra la vida de una pareja de 

enamorados que a pesar de todo se quieren, son amorosos y tiernos, pero 
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con el pasar del tiempo esa relación que tanto se mantenía bien,  se torna 

todo una pesadilla para ambos, con insultos, maltratos psicológico, y 

agresión entre la pareja. 

 

Los vengadores es un grupo de héroes que se reúnen por un mismo 

propósito que es el de salvar el mundo de unl ejército de asesinos que 

quieren dominar todo el universo y para lograrlo se valen de armas de fuego 

de última tecnología que van destruyendo todo a su paso con la ayuda de 

mutantes que son seres transformados en animales y energías eléctricas 

que lo único que desean es destruir a los vengadores para que no 

obstaculicen su propósito de dominar al universo, el nombre del enemigo es 

Hydra.  

 

Kit vs Kat en donde el protagonista principal, es un niño de 10 años que 

sabe desde el principio que Mr. Gato es un alienígena malévolo. Aunque 

trata de mantenerse libre de problemas, siempre termina humillado o herido 

al tratar de demostrar la verdadera identidad del alíen. Su padre, piensa que 

Coop está loco por pensar que Mr. Gato es un extraterrestre. Su amigo, 

Dennis, le cree todo lo sobrenatural. Más tarde la tátara-tatara sobrina de la 

Sra. Manson, Fiona, descubre que Mr. gato es una alienígena e incluso lo 

ayuda para detenerlo, desarrollando una enemistad que origina muchas 

peleas y discusiones.  

 

Phineas y Ferd.- Es un programa cuyos personajes son dos niños que 

quieren hacer de su verano el mejor, creando artefactos imposibles, pero las 

peleas constantes, los insultos, la agresividad verbal, los golpes se basan en 

que el Dr. quiere tener poder sobre la ciudad y luego del mundo. En toda la 

serie se nota violencia, armas de fuego, para destruir y dominar sin importar 

la vida ni los sentimientos de las personas.  

 

En Star Wars esta serie infantil  representa fantasía, violencia, palabras 

fuertes para el espectador, existen dos órdenes guerreras, los Jedi que 
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quieren establecer la paz y los Sith, que desean el poder a toda costa para 

destruir y dominar el mundo a través de uso de armas de contacto como el 

sable de luz y pistolas de lasser.  

 

 

4.- ¿Después de ver programas televisivos violentos su hijo imita 

alguna de las siguientes actitudes?  

 

 
CUADRO Nro. 4 

 

INDICADORES f % 

Vocabulario  38 38% 

Peleas   29 29% 

Gritos 18 18% 

Cantos 12 12% 

Puñetazos  8 8% 

Vestuario 7 7% 

Destrucción  5 5% 

Accidentes Violentos 5 5% 
         Fuente: Encuesta  a  Padres de Familia  del Primer Año de Educación Básica  
         Investigador: Manuel Benito Vivanco Romero.  

 

 

GRÁFICO Nro. 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 38% de Padres de Familia manifestaron que sus hijos imitan actitudes 

como el vocabulario; el 29% peleas; el 18% imitan gritos; el 12%  cantos; el 

8% puñetazo; el 7% el vestuario; y, el 5% destrucción y accidentes violentos. 

 

El Vocabulario, que los niños emplean cuando observan una serie televisiva 

con manifestaciones  violentas son por lo general insultos, palabras 

groseras, amenazadoras, ofensivas,  siempre con la intención de ofender y 

lastimar. 

 

Las Peleas están consideradas dentro del círculo social como una imitación 

a los personajes vistos a través de las imágenes televisivas con 

manifestaciones violentas, ya que actúan y hacen lo que su modelo les 

inspira,  recurriendo a sus brazos y piernas para atacar. 

 

Los Gritos que los niños utilizan por lo general son con tonos de voz muy 

altos, en espera de que escuche su desagrado o inconformidad por algo que 

desea y no lo puede obtener con facilidad. 

 

Los Cantos son imitaciones de los programas favoritos que los niños 

repetidamente están observando, y se identifican con ellos en muchos 

momentos de su día a día.  

 

La violencia,  los puñetazos, las patadas, los trompones, son una normativa 

en toda la serie, lo que altera las emociones, sentimientos y los vuelve 

insensibles ante las acciones que presencian o que son partícipes. 

 

El vestuario de sus héroes favoritos, sirven para identificarse con sus héroes 

favoritos, lo que inconscientemente los hace actuar agresivamente,  

perjudicando su autonomía e identidad personal. 
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Los niños tienen  el control de sus actos a través de la violencia producto de 

las imágenes televisivas. 

 

Los Accidentes Violentos que provocan los niños son por las conductas 

generadas en ellos por la presencia fanáticas que tienen con sus héroes.,  

 

5.- ¿Ha notado en su  hijo/a, comportamientos agresivos como:  

 

CUADRO Nro. 5 
 

INDICADORES f % 

Irritabilidad  36 36% 

Daños a las cosas materiales 28 28% 

Iracundos y resentidos 26 26% 

Impulsividad 22 22% 

Problemas de integración al  

grupo  

19 19% 

Desobediencia a los padres y 

a personas con cierta 

autoridad 

12 12% 

         Fuente: Encuesta  a  Padres de Familia  del Primer Año de Educación Básica  
         Investigador: Manuel Benito Vivanco Romero.  

 

 

GRÁFICO Nro. 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 
 
El 36% de los padres de familia han notado en sus hijos comportamientos 

agresivos como Irritabilidad, el 28% Daño a las cosas materiales, el 26% son 

iracundos y resentidos, el 22% impulsividad, el 19% presentan Problemas de 

integración al grupo; y, el 12% Desobediencia a padres y autoridad. 

 
La irritabilidad produce en los niños un estado de sensibilidad extrema frente 

a la estimulación de cualquier tipo en este caso los programas televisivos 

violentos considerados como influyentes y estimuladores externos, lo que les 

hace sentir impaciencia y se enojan fácilmente. 

 

Cuando un niño provoca daño a las cosas materiales está incursionando en 

el mundo de la violencia provocada justamente por los programas televisivos 

que crea en ellos un carácter destructivo sobre las personas u objetos de 

una manera insensible, puesto que llegan a creer que todo es normal para 

ellos al causar este tipo de actos violentos.  

 

 

Los niños resentidos e iracundos se enojan fácilmente por algo o con alguien 

y esto se refleja en diversos sentimientos y actitudes ante sus iguales o 

familiares, se vuelven hostiles hacia algo o alguien, la ira con la que manejan 

ciertas situaciones se da cuando algo no lo pueden resolver de manera 

pacífica y tranquila, en donde el enfurecerse es la primera salida con la 

dificultad de perdonar. 

 

La impulsividad es la tendencia a realizar actos sin previa reflexión ni control 

de la voluntad, sino de un modo automático repentino, como reacción a una 

impresión del presente y nunca del pasado lejano.  

 

La televisión es una atadura para los niños, ya que por estar frente a una 

pantalla pierden todo contacto con su vida social y familiar, todos los lasos 

de amistad que se puedan formar en un periodo de integración, juegos, 
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distracciones e incluso conversaciones se ven coartadas por  el ―amigo 

televisor‖, que roba todo el tiempo del niño para poder desarrollarse  

afectivamente con sus iguales. 

 

La desobediencia se genera por la poca importancia que tienen los niños 

ante sus progenitores de cumplir reglas de respeto y responsabilidad, al 

estar frente al televisor se vuelven aislados de todo compromiso, 

desobedeciendo y desacatando órdenes o disposiciones de sus mayores. 

 

 

6.- Cree Ud. que los Programas Televisivos  con manifestaciones 

violentas  inciden en los comportamientos agresivos de su hijo en el 

Centro Educativo?  

 
CUADRO Nro. 6 

 

INDICADORES f % 

Si 58 58% 

No 42 42% 

TOTAL 100 100% 
         Fuente: Encuesta  a  Padres de Familia  del Primer Año de Educación Básica  
         Investigador: Manuel Benito Vivanco Romero.  

 

GRÁFICO Nro. 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 
 
El 58% de los Padres de Familia creen que los Programas Televisivos con 

Manifestaciones Violentas inciden en los comportamientos agresivos de su 

hijo en el Centro Educativo; y, el 42% dice que no.  

Los programas televisivos con manifestaciones violentas vistas por mucho 

tiempo se tornan como un problema grave, porque afecta y repercute en su 

carácter y comportamiento debido a que después de ver ciertos programas 

tienden a imitar la conducta   de los personajes y en ocasiones desafían la 

autoridad de los padres. Los programas televisivos con manifestaciones 

violentas fomenta la conducta agresiva de dos modos: imitando el modelo 

que observaron, y, llegan a aceptar la agresión como conducta apropiada. 

Los niños se  vuelven insensibles ante la violencia, ya que ésta parece 

endurecerlos ante ciertos aspectos de la vida reaccionando con total 

indiferencia.  
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RESULTADOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA 

DETERMINAR LOS COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS DENTRO DEL 

AULA. 

 

 

1.- Las actitudes agresivas que se observan en los niños dentro del 

aula son: 

 

CUADRO Nro. 7 
 

INDICADORES f % 

Gritos  32 32% 

Peleas  29 29% 

Destrucción 24 24% 

Puñetazos 18 18% 

Accidentes Violentos 18 18% 

Vocabulario Fuerte 13 13% 

         Puñetazos  18 18% 
         Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños  del Primer Año de Educación Básica  
         Investigador: Manuel Benito Vivanco Romero.  

 

 

GRÁFICO Nro. 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 
 
El 32% de los niños observados presentan actitudes agresivas con gritos; el 

29% peleas; el 24% destrucción; el 18%  accidentes violentos; y, el 13% 

vocabulario fuerte.  

 

Los gritos son característicos de las personas agresivas, las mismas que 

manifiestan cierto tipo de autoridad al exigir determinadas cosas, así como 

también utilizan los gritos a manera de protestar y reclamar por algo que 

este en desacuerdo o para él resulte injusto, volviéndose  groseros 

irrespetuosos e insolentes. 

 

Las peleas se presentan como consecuencia de la violencia y agresividad  

generalmente para arreglar conflictos, problemas personales o ajenos, la 

intención en este tipo de comportamiento es causar lesiones físicas a las 

otras personas.  

 

La agresividad como tal, es causante de comportamientos alarmantes, uno 

de ellos es  la destrucción,  que  empieza generalmente primero con los 

juguetes, pasando en lo posterior a los objetos materiales como una especie 

de desahogo de su ira descontrolada e irritabilidad desenfrenada. 

 

Los Puñetazos, están clasificados dentro del tipo de agresividad infantil 

físico, en donde los empujones, patadas, agresiones con objetos, se los 

considera comportamientos coléricos, de irá exagerada con intencionalidad a 

lo malo, a dañar a las personas y a satisfacer sus necesidades frustradas.  

 

Los niños que producen Accidentes Violentos, están caracterizados por la 

imitación que le dan a sus modelos favoritos en especial a aquellos que los 

ven a través de los dibujos animados, estos a su vez producen daños 

muchas de las veces irreparables en base a la violencia, sea para llamar la 
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atención o para sentir cierta importancia dentro de la sociedad por su actuar 

frustrado. 

  

El Vocabulario fuerte en los niños se presenta como un tipo de  agresividad 

verbal infantil, la misma que involucra palabras ofensivas, insultos, entre 

otras.  

 

 

2.- Los comportamientos agresivos dentro del aula de los niños son: 

 

 

CUADRO Nro. 8 
 

INDICADORES f % 

Iracundos y resentimientos 28 28% 

Impulsividad  26 26% 

Daños a las cosas materiales 25 25% 

Irritabilidad  16 16% 

Problemas de integración al 

grupo 

14 14% 

Desobediencia a los padres y a 

personas con cierta autoridad 

13 13% 

       Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños  del Primer Año de Educación Básica  
        Investigador: Manuel Benito Vivanco Romero.  
 
 

GRÁFICO Nro. 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 
 
El 28% de los niños observados tienen comportamientos agresivos y son 

iracundos y resentidos; el 26% presentan impulsividad, el 25%  daños a las 

cosas materiales; el 16% irritabilidad, el 14% problemas de integración; y, el 

13% desobediencia a los padres.  

 

Los niños que tienen una alteración en su comportamiento se muestran 

resentidos e iracundos y  por lo general causan daño a otras personas, 

tienen un talento destructivo manifestando ira y cólera desmesurada, más al 

contrario de lo que se suele creer, este tipo de personaje suele ser un tipo 

débil, desconfiado, quisquilloso y que se ofende con facilidad 

Los niños demuestran comportamientos impulsivos dentro del aula ya que 

ante ciertas situaciones responden o actúan sin reflexión ni prudencia, 

dejándose llevar por la impresión del primer momento, la impulsividad los 

lleva a la desesperación y a perder el control sobre sí mismos.  

Los comportamientos agresivos y violentos permite que los niños provoquen 

con mucha facilidad daños a la cosas materiales, el comportamiento de los 

niños se altera de tal manera que estabiliza su inteligencia emocional, sus 

valores y buenas costumbres.  

 

La irritabilidad  es un comportamiento presente en varios procesos 

psicopatológicos que viene definida por una reacción exagerada y violenta 

ante las influencias o estimulaciones externas. 

 

Los problemas de integración al grupo, es consecuencia de la inestabilidad 

emocional y de los comportamientos irritables, impulsivos e intolerantes que 

presentan en sus actos, a más del  poco afecto que demuestran a sus 

iguales. 
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La desobediencia es un comportamiento en donde el niño impone su 

voluntad, generalmente estos niños rompen la armonía, las reglas y órdenes 

impuestos por sus progenitores y se niegan permanentemente a adaptarse a 

un orden establecido.  
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE MEDIACIÓN  PARA  COMPROBAR LOS 

PROGRAMAS VIOLENTOS QUE OBSERVAN LOS NIÑOS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO DE DESARROLLO 

INFANTIL “BOMBOLÍ” 

 

1. ¿Cuáles son los Programas Televisivos con manifestaciones 

violentas que observan los niños? 

 

 

 

CUADRO Nro. 9 
 

INDICADORES f % 

Los simpson 44 44% 

Dragón Ball Z 36 36% 

Ben 10 32 28% 

Star Warss 25 25% 

Pokemón  16 16% 

La casa de los dibujos 13 13% 

La pareja feliz 10 10% 
          Fuente: Guía De Mediación realizada a los niños del Primer Año de Educación Básica  
          Investigador: Manuel Benito Vivanco Romero.  

 
 

GRÁFICO Nro. 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

El 44%  de los niños encuestados, observan programas televisivos con 

manifestaciones violentas  como Los Simpson; el 36% Dragon Ball z; el 28% 

Ben 10; el 25%  Star Warss; el 16% Pokemon; el 13% la casa de los dibujos; 

y, el 10% la pareja feliz. 

 

A través de la  presente Guía de Mediación se puede analizar que el mayor 

porcentaje de los niños observan la serie Los Simpson, la misma que está 

considerada a través de estudios que:  "en  30 programas existe  un total 

de 130 secuencias violentas, siendo Los Simpson el programa con más 

secuencias de violencia." los niños que ven comics violentos se 

acostumbran a la violencia e incluso la aceptan como un medio útil de 

resolver problemas. La APA confirma que "más del 90% de los 

delincuentes leen o ven este tipo de comics ávidamente o, lo que es lo 

mismo, los comics son un factor importante que conduce a los chicos 

al crimen y la violencia" a más de esto, en la serie se  apoya a la 

homosexualidad, la defensa del amor libre y las extravagancias sexuales, 

por lo cual la educación de la sexualidad está en parte, en manos de LOS 

SIMPSON.  

 

No basta la calidad y la animación, es fundamental el enfoque de Valores. 

Vivimos en mundo con tecnología arrasadora, por lo cual cada día vemos 

más y mejores efectos especiales. Indudablemente si se analiza la calidad 

de una producción, que en el caso de LOS SIMPSON la hay, sin tener en 

cuenta los contenidos y su efecto, estaremos sacrificando la construcción del 

ser humano y por tanto el mismo futuro de las personas.  
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2. ¿Cuáles son las características de los personajes de tus dibujos 

animados preferidos? 

 

 

CUADRO Nro. 10 
 

INDICADORES f % 

Le gusta luchar y combatir 36 36% 

Tienen poderes  25 25% 

Festejan en grupo la muerte 

del enemigo  

18 18% 

Hay personajes buenos y 

malos  

16 16% 

Les gusta vengarse de los 

enemigos 

14 14% 

Conviven con monstruos 

extraños  

13 13% 

Discuten mucho entre ellos 12 12% 

No les gusta estudiar  10 10% 

Les gusta hacer pelear a los 

animales para competencias 

0 0% 

         Fuente: Guía De Mediación realizada a los niños del Primer Año de Educación Básica  
         Investigador: Manuel Benito Vivanco Romero.  
 
.  

 
 

GRÁFICO Nro. 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

El 36% de los niños encuestados, indican que las características de los 

dibujos animados preferidos es: luchar y combatir; el 25%  poderes; el 18%  

festejan en grupo la muerte del enemigo; el 16%  personajes buenos y 

malos; el 14%  les gusta vengarse de los enemigos; el 13%  conviven con 

monstruos extraños; el 12%  discuten mucho entre ellos; y, el 10% no les 

gusta estudiar.  

 

Todas las características presentes en los dibujos animados preferidos que 

son transmitidas por la televisión y que son observados por los niños 

presentan manifestaciones de agresividad, violencia, peleas, muerte, luchas, 

combates, discusiones, venganza, entre otras,  lo que trae como 

consecuencia que el niño se demuestre violento, agresivo, irritable, con falta 

de valores como la desobediencia, la irresponsabilidad; son insensibles al 

dolor ajeno, e independientemente del tipo de conducta agresiva que 

manifieste un niño el denominador común es un estímulo que resulta nocivo 

o aversivo frente al cual la víctima se quejará, escapará, evitará o bien se 

defenderá. Los 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. Este efecto es 

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

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

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

llegan a aceptar la agresión como conducta apropiada. 
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3. ¿Los gestos que realizan tus personajes animados favoritos 

demuestran? 

 

 

CUADRO Nro. 11 
 

INDICADORES f % 

Enfado   46 46% 

Son violentos 35 35% 

Vocabulario grosero  33 33% 

Enemistad  29 29% 

Tienen malos pensamientos 13 13% 

   
         Fuente: Guía De Mediación realizada a los niños del Primer Año de Educación Básica  
         Investigador: Manuel Benito Vivanco Romero.  

 
 
 

GRÁFICO Nro. 11 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 46% de los niños encuestados, realizan gestos de sus personajes 

favoritos demostrando enfado; el 35%  son violentos; el 33% tienen 

vocabulario grosero; el 29% enemistad; y, el 13% tienen malos 

pensamientos.  
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El enfado, es una emoción que los seres humanos solemos manifestar a 

través de la furia, la irritabilidad, el resentimiento, entre otros estados. En 

tanto, es común que el enfado no llegue solo, generalmente viene 

acompañado de una serie de efectos físicos,  como el aumento del ritmo 

cardíaco, de la presión sanguínea y de los niveles de adrenalina y la 

noradrenalina que resultan ser bastante dañinos para con nuestra salud  

 

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

alguien. 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 bienestar o al libre ejercicio de sus 

derechos. Se divide en: violencia física, psicológica y sexual". 

El vocabulario grosero que ofende, hiere y humilla a las personas, es lo más 

usual en los diálogos y conversaciones que tiene los niños entre sí, imitando 

las actitudes de cada uno de sus personajes animados preferidos. 

La enemistad en una aversión, no necesariamente mutua, aunque sí 

frecuentemente, entre varias personas. Se manifiesta con agresiones 

verbales, continuos intentos de intimidación, agresiones físicas, Intento de 

hacer al otro/otros la vida imposible, profundo sentimiento de odio, 

Normalmente se produce en un entorno personal, o puede haber enemistad 

entre ciertos colectivos, causadas por las distintas ideologías u opiniones. 

Entre tanta violencia y agresividad lo más normal es encontrar a personajes 

animados pensando en cómo agredir, aniquilar e incluso matar a sus 

enemigos o personas que se interfieran en su camino, con tal de lograr sus 

objetivos, los malos pensamientos rigen la vida de estos personajes y no es 

más, que el niño que observa estas series televisivas vayan aumentando la 

violencia y agresividad como una forma de conducta en su vivir.  

 

 

http://www.definicionabc.com/salud/ritmo-cardiaco-2.php
http://www.definicionabc.com/salud/ritmo-cardiaco-2.php
http://www.definicionabc.com/salud/presion-sanguinea.php
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Odio
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4. ¿Cuáles son las acciones buenas de tus personajes animados 

favoritos?  

 

 

CUADRO Nro. 12 
 

INDICADORES f % 

Siempre pasan juntos 36 36% 

No todos los personajes son 

agresivos  ni violentos 

24 24% 

A algunos personajes 

animados si les gusta estudiar 

18 18% 

         Fuente: Guía De Mediación realizada a los niños del Primer Año de Educación Básica  
          Investigador: Manuel Benito Vivanco Romero.  

 
 

 

GRÁFICO Nro. 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

El 36% de los niños investigados manifiestan que sus dibujos animados 

presentan acciones buenas así dicen que siempre pasan juntos; el 24% 

dicen que no todos los personajes son agresivos ni violentos; y, el  18% 

dicen que a algunos personajes animados si les gusta estudiar. 

 

Los niños  saben diferenciar entre los actos buenos y malos de sus 

personajes animados favoritos, pese a tanta agresividad y violencia 

demostrada a lo largo de la serie por la mayoría de los dibujos televisados, 

también existen personajes que actúan con bondad, y se portan de alguna 

manera bien, así por ejemplo hay los que siempre están juntos 

acompañándose, cuidándose, otros  si les gusta estudiar, aprender y 

conocer más de las cosas que le rodean, instruirse para ser mejor, y otros no 

son ni agresivos ni violentos que son los más buenos y educados que 

existen en la serie, lo que de alguna manera ayuda al espectador infantil a 

valorar y a querer a aquellos personajes que se relacionan con su lado 

sentimental y bondadoso.  
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g. DISCUSIÓN 

 

A través de la presente investigación y de acuerdo con los resultados de la 

encuesta aplicada a los padres de familia y apoyado en el primer objetivo 

específico: Identificar los Programas Televisivos con manifestaciones 

violentas que observan los niños del Primer Año de Educación Básica; El 

32% de Padres de Familia manifiestan que los programas favoritos de sus 

hijos son Dragón Ball Z; el 29%  Los Simpson; el 18% Pokemon; el 16% Ben 

10; el 12% La Familia Feliz; el 8%  Los Vengadores;  y, el 7% Kit vs Kat, 

Phineas y Ferd y Star Wars. Los dibujos animados expuestos en la televisión 

ejercen una gran influencia sobre los niños pequeños, puesto que con esas 

edades absorben de todo lo que les rodea. Los niños al ver la violencia en 

los dibujos animados creen que este comportamiento es el normal y lo llevan 

a la práctica, desarrollando comportamientos agresivos. Además es más 

probable que estos niños cuando se hagan adultos tengan conductas 

violentas debido a la continua exposición a estos dibujos. 

De la ficha de observación aplicada a las niñas y niños y en relación al 

segundo objetivo específico: Determinar  los Comportamientos Agresivos de 

los niños del Primer Año de Educación Básica, se observó que: El 28% de 

los niños  tienen comportamientos agresivos, son iracundos y resentidos; el 

26% presentan impulsividad, el 25%  daños a las cosas materiales; el 16% 

irritabilidad, el 14% problemas de integración; y, el 13% desobediencia a los 

padres. Los niños tienden a imitar las conductas de los protagonistas de sus 

dibujos animados favoritos, ya que se sienten identificados con ellos y los 

toman como modelos. 

La Guía de Mediación referente al tercer objetivo específico:Comprobar los 

Programas Violentos que observan los niños: El 44%  observan Los 

Simpson; el 36% Dragon  Ball z; el 28% Ben 10; el 25%  Star Warss; el 16% 

Pokemon; el 13% la casa de los dibujos; y, el 10% la pareja feliz. Todos ellos 

tendientes a la agresividad, violencia, irritabilidad, ira, venganza, muerte, 
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entre otras; son programas con manifestaciones violentas que conducen a 

un desequilibrio emocional y por ende a un cambio de conducta negativo 

para el desarrollo integral del niño. 

 

Los porcentajes obtenidos de la encuesta aplicada a los Padres de Familia 

demuestra una diferencia con los datos obtenidos de la Guía de Mediación 

aplicada a los niños de Primer Año de Educación Básica del Centro de  

Desarrollo Infantil ―BOMBOLÍ‖, puesto que el  programa más observado 

según los Padres de Familia es Dragon Ball Z, mientras que los niños 

observan en su mayoría Los Simpson, de lo que se deduce que los padres, 

no siempre están en constante observación a los programas que observan 

sus hijos, lo que demuestra que están ajenos a la realidad en la que viven 

sus hijos dentro de su hogar. Analizando los porcentajes de programas 

televisivos con manifestaciones violentas se concluye que los 

comportamientos agresivos que se derivan de éstos, llevan a corto plazo al 

desequilibrio de la personalidad, problemas emocionales  irreversibles, que 

impedirán un buen vivir con su entorno. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez analizados los instrumentos aplicados al centro  investigado, se 

concluye que: 

 

 El 32% de Padres de Familia manifiestan que los programas favoritos de 

sus hijos son Dragón Ball Z; el 29%  Los Simpson; el 18% Pokemon; el 

16% Ben 10; el 12% La Familia Feliz; el 8%  Los Vengadores;  y, el 7% 

Kit vs Kat, Phineas y Ferd y Star Wars.  

 

 El 28% de los niños observados tienen comportamientos agresivos: son 

iracundos y resentidos; el 26% presentan impulsividad, el 25%  daños a 

las cosas materiales; el 16% irritabilidad, el 14% problemas de 

integración; y, el 13% desobediencia a los padres.  

 

 El 44%  observan Los Simpson; el 36% Dragon Ball z; el 28% Ben 10; el 

25%  Star Warss; el 16% Pokemon; el 13% la casa de los dibujos; y, el 

10% la pareja feliz. Todos ellos tendientes a la agresividad, violencia, 

irritabilidad, ira, venganza, muerte, entre otras; son programas con 

manifestaciones violentas que conducen a un desequilibrio emocional y 

por ende a un cambio de conducta negativo para el desarrollo integral del 

niño. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

De las conclusiones expuestas recomendamos que: 

 

 

 A las Autoridades y  maestras  para que realicen talleres dirigidos a 

padres de familia sobre este tema tan controversial, con la finalidad  de 

concienciar  sobre las consecuencias negativas que tienen los 

Programas Televisivos con Manifestaciones Violentas en el 

Comportamiento de los niños. 

 

 A los padres de Familia,  que encuentren actividades atractivas y 

estimulantes para sus hijos, ofreciéndoles oportunidades que le sean 

placenteras y que enriquezcan su contacto con el mundo externo. como 

hacer deporte y/o a  cooperar en casa en actividades hogareñas; todo 

esto, con la finalidad de reducir  y repartir el tiempo frente al televisor, así 

como también  acompañarlos al momento de ver Dibujos Animados, 

aprovechando cualquier ocasión y motivo para explicar a los niños que lo 

que se ve en los dibujos animados no es real. 
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a. TEMA 

 

LOS PROGRAMAS TELEVISIVOS CON MANIFESTACIONES VIOLENTAS 

Y SU INCIDENCIA EN LOS COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS DE LOS 

NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL “BOMBOLÍ” DE LA PROVINCIA DE SANTO 

DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. PERÍODO LECTIVO 2011-2012  
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b.  PROBLEMÁTICA  

 

Los niños, son parte del numeroso público expuesto a la televisión, y 

probablemente el más vulnerable ante sus mensajes, dada su incompleta 

formación ideológica, social, cultural y de valores, desde la que son 

interpretados y asimilados los mensajes del medio televisivo,  los nuevos 

estudios  han demostrado que los bebés que miran televisión y videos 

educacionales cuando tienen menos de dos años aprenden menos palabras 

que los que no miran televisión.  

La Academia Americana de Pediatría es clara en su recomendación de no 

televisión para menores de dos años y no más de dos horas diarias para los 

mayores de dos. Pero un nuevo estudio nos demuestra que no es solo 

importante el cuándo y cuánto miran televisión los niños sino también que 

miran en la televisión.  

La revista Pediatrics publicó un estudio en el mes de Noviembre del 2007 

por los doctores Dimitri Christakis y Frederick Zimmerman que demuestra la 

relación que existe entre mirar programas violentos en la televisión durante 

la edad preescolar y los comportamientos agresivos durante la edad escolar.  

El estudio cita que el 95% de niños mira programas de televisión que no han 

sido diseñados específicamente para su edad. Además, los investigadores 

explican que la violencia que existe en la programación infantil supera el 

nivel de violencia existente en los programas para adultos, incluyendo 

comedias, dramas y hasta videos musicales y programas "reality."  

Es un problema latente el de la población infantil esté cada vez más tiempo 

frente al televisor es así que los niños (y no las niñas) que miraban 

programas considerados violentos entre los 2 y los 4 años, tenían un riesgo 

más elevado de tener comportamientos antisociales y agresivos entre los 7 y 

9 años. Todas las investigaciones en torno a este tema consideran que los 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://todobebe.com/canales/criando-18-24-meses/articulos/la-television-y-los-ninos-1207
http://todobebe.com/canales/criando-12-18-meses
http://todobebe.com/canales/criando-2-5-anos
http://todobebe.com/canales/criando-18-24-meses/articulos/ayudando-a-tu-ninoa-a-manejar-la-agresion-1222
http://todobebe.com/canales/criando-18-24-meses/articulos/ayudando-a-tu-ninoa-a-manejar-la-agresion-1222
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resultados son muy importantes ya que los comportamientos agresivos en la 

infancia se han visto relacionados con comportamientos agresivos en la 

adolescencia y juventud. La edad preescolar es un momento crucial para 

enseñar resolución no violenta de conflictos a nuestros pequeños y 

ofrecerles modelos positivos de cómo resolver problemas de manera no 

violenta. Los autores del estudio creen que si se altera la programación que 

ven los niños en edad preescolar y se evita el contenido agresivo, podemos 

tener un impacto positivo en su comportamiento, afectividad y 

sociabilización. 

Uno de los principales problemas que se presentan en la etapa escolar es la 

agresividad que muestran los niños, y esta es una de las principales quejas 

de los profesores y padres, pues les es dificultoso el resolver este problema. 

Existen pues, niños que muestran agresividad con sus compañeros y 

rebeldía con sus profesores, esta conducta requiere un tratamiento especial, 

lo que a veces los padres o profesores no llegan a entender. 

Un comportamiento excesivamente agresivo en la infancia predice no sólo 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. 

La violencia infantil y juvenil es hoy un tema preocupante. Para prevenirla 

desde los primeros años hay que conocer sus causas, saber cuáles son los 

niveles y tipos de agresividad normales según la edad, cómo se debe actuar 

ante ella y cuando hay que encender la luz de alarma, resulta de suma 

importancia en nuestra sociedad actual, pues ella está constituida de 

ciudadanos que, en el mejor de los casos, deben cumplir y respetar las 

normas  y vivir en paz y armonía. Sin embargo, esto se rompe con personas 

que manifiestan conductas agresivas y provocan hostilidad y rechazo en los 

demás. 

http://todobebe.com/canales/criando-2-5-anos
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Para conocer el comportamiento agresivo de los niños que se ven afectados 

por la influencia de   los programas  televisivos  violentos, se concurre  al 

Centro de Desarrollo Infantil ―BOMBOLÍ‖, de la Provincia de Santo Domingo, 

el mismo que dispone de 4 paralelos  de 25 niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica, la planta docente la conforman 4 parvularias y 2  

profesoras de áreas especiales, llevando un  proceso de enseñanza-

aprendizaje  en relación con la planificación y  objetivos señalados por el 

Ministerio de Educación para el Primer Año de Educación Básica2En el 

centro educativo antes mencionado,  los niños demuestran entre sus 

comportamientos diarios  efectos afectivos y sociales,  producto de la 

violencia televisiva, uno de fuerte reacción al ver violencia en la televisión, 

que tiene una percepción traumatizante, por lo tanto, tienen pocas 

posibilidades de imitar los actos, y otro, en el cual, ante la repetición 

constante de violencia, nace una especial sensibilidad hacia la víctima; otro 

efecto que trata de un proceso que se da poco a poco, de insensibilización 

ante la violencia, tanto al nivel televisivo como real.  

De forma que para llamar la atención del público, cada vez es necesaria más 

dosis de agresividad;  y,  un último efecto que demuestran los niños es que 

por  ―La exposición frecuente a la violencia de la televisión los lleva  a 

considerar aquélla como algo normal: el receptor llega a acostumbrarse a 

esta violencia y a tener más dificultades para considerar cualquier acto 

violento como tal.‖ 

Por lo anteriormente mencionado y los aspectos previamente analizados se 

plantea el siguiente problema de investigación, el mismo que se lo ha 

formulado de la siguiente manera: ¿DE QUÉ MANERA  LOS PROGRAMAS 

TELEVISIVOS CON MANIFESTACIONES VIOLENTAS INCIDEN EN LOS 

COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS DE LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

                                                             
2 Registros de la Dirección de la escuela 2010 
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“BOMBOLÍ” DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS 

TSÁCHILAS. PERÍODO  LECTIVO 2011-2012? 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

Nuestro sistema educativo necesita de cambios profundos apoyados en el 

rescate de elementos valiosos que han sido el fundamento del desarrollo 

humano, es necesario aportar a la sociedad con soluciones que mejoren el 

estilo de vida, evidenciando que los programas de televisión violentos 

marcan en los televidentes infantiles una forma de conducta y 

comportamiento que altera su personalidad, su  afectividad y socialización 

con el medio que los rodea,  es así que este trabajo va en función al  

desarrollo socio-afectivo de los niños del Primer Año de Educación Básica 

del Centro de Desarrollo Infantil ―Bombolí‖ de la provincia de Santo Domingo 

de los Tsáchilas, durante el periodo lectivo 2011- 2012. 

 

El progreso de esta propuesta  beneficia a los niños, ya que ellos hacen 

posible el proceso de la investigación  con su constante colaboración, 

permitiéndonos  demostrar que los programas televisivos de carácter 

violento alteran su vida  afectiva y social tanto,  dentro como fuera de casa y 

de la escuela y lograr un mejor nivel de vida entre este grupo infantil tan 

vulnerable. 

Se pretende que con esta investigación se haga un poco de conciencia en 

los padres de que este medio televisivo causa daños psicológicos en los 

niños, además de afectar su formación ideológica, social, cultural y de 

valores, debido a que los mensajes transmitidos son poco educativos e 

inducen a que el menor realice actividades que no son correctas. 

Este trabajo será de utilidad ya que se cuenta con la colaboración de la 

Institución Educativa, el interés de los Padres de Familia, Maestras y 

Autoridades que siempre están comprometidos con los cambios y 

transformación social, además se tiene  una amplia bibliografía y una serie 

de investigaciones que afianzan y refuerzan esta investigación y, con la 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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predisposición necesaria de los investigadores, en la perspectiva de 

concienciar a la colectividad sobre la importancia de los programas  de 

televisión violentos en el desarrollo socio-afectivos de los niños. 
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d. OBJETIVOS: 

 

 OBJETIVO GENERAL:  

 

 Analizar los Programas Televisivos con manifestaciones violentas en 

los Comportamientos Agresivos de los niños del Primer Año de 

Educación Básica  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar los Programas Televisivos con manifestaciones violentas que 

observan los niños del Primer Año de Educación Básica del Centro de 

Desarrollo Infantil ―Bombolí‖ de la provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. Período Lectivo 2011-2012.  

 

 Determinar  los Comportamientos Agresivos de los niños del Primer Año 

de Educación Básica. del Centro de Desarrollo Infantil ―Bombolí‖ de la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Período Lectivo 2011-

2012.  

 

 Comprobar los Programas Violentos que observan los niños del Primer 

Año de Educación Básica del Centro de Desarrollo Infantil ―Bombolí de la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Período Lectivo 2011-

2012.  
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

PROGRAMAS TELEVISIVOS  VIOLENTOS 

 Conceptualización 

 Programas Televisivos Violentos  

 Teorías sobre la   influencia de la violencia de las pantallas con la 

violencia real 

 Los Programas Televisivos Violentos como generadores de violencia 

en los niños 

 Los Programas Televisivos Violentos y sus efectos en los niños 

 Tipos de Programas Violentos   

o Pokemón 

o Dragón Ball Z 

o La pareja Feliz 

o La casa de los dibujos 

o Star Warss   

o Ben 10      

o Los Simpson  

 Influencia de los Programas Televisivos Violentos en los niños 

 

CAPÍTULO II 

COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

 Conceptualización de la Agresividad 

 Fundamentos de la Agresividad 

 Manifestaciones de la Agresividad  

 Tipos de Agresividad. 
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 Factores que favorecen el Desarrollo de la Agresividad en la Infancia 

 La Agresividad en  un niño de 5 años de edad. 

 Consejos a los padres para evitar Comportamientos Agresivos. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 PROGRAMAS TELEVISIVOS VIOLENTOS  

                                        

1. CONCEPTUALIZACIÓN 

La televisión es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes en 

movimiento y sonido a distancia. Esta transmisión puede ser efectuada 

mediante ondas de radio o por redes especializadas de televisión por cable. 

El receptor de las señales es el televisor.3 

La palabra "televisión" es un híbrido de la voz griega "tele" (distancia) y la 

latina "visio" (visión). El término televisión se refiere a todos los aspectos de 

transmisión y programación de televisión. A veces se abrevia como TV. Este 

término fue utilizado por primera vez en 1900 por Constantin Perski en el 

Congreso Internacional de Electricidad de París (CIEP) 

El mayor acontecimiento, en relación con la cultura, tanto artística como 

intelectual, en el campo de la comunicación de masa, ha sido el desarrollo 

de la televisión.4 

                                                             
3
 FAGOAGA, Concha. La violencia en medios de comunicación. Dirección General de la Mujer, CAM, Madrid, 999. 

4
 STEINBERG, Charles, Los medios de la comunicación social. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_%28f%C3%ADsica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_por_cable
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n#Consideraciones_de_dise.C3.B1o_de_un_sistema_de_telecomunicaci.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Distancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/1900
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Congreso_Internacional_de_Electricidad_de_Par%C3%ADs&action=edit&redlink=1


 

 

72 

 

Conocido hoy en día como uno de los medios de comunicación más 

populares y de mayor audiencia a nivel mundial, la TV o televisión es un 

sistema comunicativo que se basa en el envío y recepción de imágenes y 

sonido a través de diferentes soportes como la radio, el cable o el satélite, 

entre otros. Para que se realice adecuadamente, se debe contar con un 

aparato también conocido como TV que es el encargado de decodificar la 

señal para transformarla en un mensaje accesible al público.5 

 

2. PROGRAMAS TELEVISIVOS VIOLENTOS 

 

Que la televisión tiene contenidos violentos no es un dato novedoso. Desde 

fines de los sesenta existe esta discusión y ahora, a través de estudios, se 

ha constatado la influencia que ella imprime sobre el individuo.  

Es que la ―caja boba‖ tiene un gran poder de influencia, sobre todo en los 

más pequeños, ya que no distinguen realidad de ficción.  

Un reciente estudio publicado por el Seattle Children's Hospital Research 

Institute revela que por cada hora de televisión violenta que consume un 

niño menor de 5 años, su agresividad aumenta tres veces más adelante.  

Durante 40 años se investigó a 184 varones y 146 niñas, que tipos de 

programas eran vistos por ellos y cuál fue su comportamiento posterior. 

Los datos obtenidos confirman que los niños que se exponen a televisión 

violenta cuentan con mayores posibilidades de presentar actos agresivos y 

de desobediencia durante su infancia y adolescencia. 

La conclusión más relevante de este estudio afirma que por cada hora de 

televisión violenta los niños triplican sus posibilidades de desarrollar 

                                                             
5
 Televisión. Volumen I, Autor, Eugenio García-Calderón López. Edita, Departamento de publicaciones de la 

E.T.S.Ingenieros de Telecomunicaciones. ISBN 84-7402-099-9 

http://www.mediosdecomunicacion.org/television/
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8474020999
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conductas violentas, lo cual es realmente preocupante.  

En cuanto a las niñas, la realidad es diferente, ellas no desarrollaron 

comportamientos violentos. 

"Los niños no saben distinguir entre la fantasía y la realidad y los dibujos les 

enseñan que la violencia es divertida‖.  

"Descubrimos que cuanto más violenta sea la televisión que ven los niños 

preescolares, es más probable que tengan comportamientos antisociales -

actuar agresivamente, desobedecer, meterse en problemas- en la edad 

escolar" 

Dibujos animados, principales causantes de violencia, "La mayoría de los 

padres considera a los dibujos animados no amenazadores para sus hijos 

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

que los niños preescolares no distinguen entre la fantasía y la realidad de la 

manera que lo hacen niños más grandes y adultos. Para ellos todo es muy 

real". 

"Precisamente porque la violencia de los dibujos animados busca ser 

divertida y muestra violencia sin consecuencias reales aunque las personas 

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

normalidad  transmite mensajes erróneos sobre los efectos de la violencia en 

el mundo real". 

―No es que la violencia mediática vaya a convertir a un crío bueno en un 

criminal violento. Pero así como cada cigarrillo que uno fuma aumenta las 

probabilidades de sufrir un cáncer de pulmón algún día, la teoría que 

respalda esta investigación sugiere que cada programa violento aumenta un 

poco las posibilidades de que un niño en desarrollo se comporte después de 

manera más agresiva en ciertas situaciones‖. 

Los jóvenes son los más asiduos usuarios de los medios electrónicos de 

comunicación, en especial de la televisión, y los efectos que en ellos se 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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registran son en modo algunos catastróficos. ¿Por qué se produce este 

efecto negativo? Ante todo, porque se presenta a los niños y jóvenes un 

mundo violento y peligroso, y porque aquellos programas enseñan a menudo 

que "la ley del más fuerte" y que el "rico, el poderoso y el ladino" son los que 

alcanzan los mayores triunfos. "Maltratando, amenazando y engañando a la 

gente se obtiene lo que se desea." Además, como los actores 

frecuentemente funcionan como modelos de comportamiento, los programas 

en los que el personaje principal logra mediante el uso de la violencia lo que 

desean refuerzan las tendencias agresivas del espectador: los niños que 

presencian escenas violentas tienden a imitar lo que han visto. 

Es cierto que algunas películas y algunos programas de televisión tratan de 

mostrar que la violencia es condenable: el "muchacho" triunfa al final y los 

"buenos" acaban por escarmentar aparatosamente a los "malos". 

El público piensa que el "bueno" tenía razón en darle su merecido al "malo", 

pero se ha demostrado que estas escenas de violencia aparentemente 

justificada no hacen sino empeorar la conducta del espectador: este justifica 

su propia agresividad y, así como el "muchacho" puede maltratar al "malo", 

el espectador se siente con derecho de maltratar al "malo (o a quien él juzga 

como tal). 

La agresividad fomentada por la televisión puede aumentar también en las 

mujeres, pese a que estas han aprendido desde muy niñas que no deben 

actuar violentamente. En los últimos años han aparecido en la televisión, al 

igual que en el cine, los modelos femeninos de comportamiento agresivo. 

En conclusión, "puede afirmarse que las investigaciones acerca de la 

violencia relacionada con la televisión han puesto en claro que los 

programas televisivos constituyen un notable refuerzo para el 

comportamiento agresivo del público." 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml
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3. TEORÍAS SOBRE LA   INFLUENCIA DE LA VIOLENCIA DE LAS 

PANTALLAS CON LA VIOLENCIA REAL 

Existen diversas teorías que se posicionan con que realmente sí que tiene 

influencia. Esa influencia puede ser de diversos tipos: 

La violencia de escenas violentas en las pantallas puede activar en el 

espectador emociones, pensamientos o incluso, conductas instintivas que 

estén asociadas con el acto visto. (Teoría de la asociación). 

La visión de escenas violentas en las pantallas, puede producir la 

identificación del espectador con el modelo violento y la imitación de la 

conducta observada. (Teoría del modelado simbólico). 

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 percibí en la película" 

La visión de la violencia en las pantallas puede reforzar conductas violentas 

previas del espectador (Teoría del refuerzo). 

La visión de violencia en las pantallas puede generar en el espectador un 

―embotamiento emocional‖ o indiferencia ante la violencia (Teoría de la 

desensibilización). 

Hay que estar atentos al hábito de ver la televisión 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, influirá en su desarrollo. 

http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/la_agresividad_infantil.htm
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4. LOS PROGRAMAS TELEVISIVOS COMO GENERADORA DE 

VIOLENCIA EN LOS NIÑOS. 

A escala internacional puede aseverarse sin exageración que más de la 

mitad de los programas de la televisión contienen algún tipo de violencia. 

Normalmente se trata de violencia física, pues es la más gráfica y fácil de 

representar. En el caso concreto de España, los niños de primaria ven la 

televisión 930 horas al año y van a clase 900 horas, muchas son las 

imágenes violentas que ven los niños en la pantalla de la televisión.  

La violencia existe en la sociedad y la televisión así lo transmite, incluso 

agranda, ya que los niveles de audiencia son más elevados ante las 

informaciones morbosas que expresan la maldad de los hombres. ¿Pero qué 

diferencia hay entre el público de los primeros tiempos televisivos y el 

público actual? 

En los primeros tiempos, los espectadores visualizaban la televisión menos 

horas al día, había cierta tendencia a pensar de que el abuso de la misma 

podría ser malo para la salud, además pocas familias se podrían permitir el 

lujo de tener una televisión y otra característica fundamental era que la 

televisión nació como un ente moralista, donde determinados valores 

estaban prohibidos y otros eran ensalzados. La televisión se concebía como 

una fuente de beneficios y aprendizaje. Desde el comienzo de la televisión y 

durante muchos años, la violencia en ese medio se encontraba 

exclusivamente, en series y películas de ficción.  

De poco tiempo a la fecha, gran parte del contenido violento está en 

programas de noticias o de reportajes, algunos de los cuales, precisamente, 

tienen como tema principal la exposición de hechos dominados por acciones 

agresivas. 

Actualmente, sobrepasamos la media de ver la televisión, se ha perdido la 

vivencia de la calle, barrio, donde los niños crecían educados y cuidados por 
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todos, surge un mayor individualismo que se podía considerar como 

antisocial donde hay poca comunicación familiar y donde surge la televisión 

como ―niñera educativa‖. Hoy en día la televisión refleja los aspectos 

fundamentales de la democracia donde prima la libertad de expresión( se 

habla de todo, se puede ver todo y nada se oculta).  

En definitiva, últimamente de la televisión podemos extrapolar que el motor 

de todo es el dinero, el egoísmo, la satisfacción individual. 

Por otra parte, se han realizado diversas investigaciones en las cuales los 

resultados obtenidos muestran que la agresión con arma de fuego es la más 

habitual, ya que aparece en uno de cada tres programas con contenido 

violento. Este estudio concuerda con estudios realizados en Suecia en el 

que los niños señalaban como principal fuente de mortalidad recibir un 

disparo en la cabeza. Los niños son los receptores de los programas más 

violentos, los dibujos animados son el tercer bloque en importancia de 

programas violentos. El mayor nivel de violencia se manifiesta en las 

películas y telefilmes, espacios visionados también por los niños. Los 

deportes y en concreto el fútbol, son el segundo bloque en cuanto a 

contenidos violentos. 

Pero más grave, es el problema de las consecuencias de esa violencia que 

ven los niños. No existen consecuencias, o lo que es aún peor, la violencia 

es gratificado, posee consecuencias positivas porque el agresor alcanza sus 

objetivos 

5. LOS PROGRAMAS TELEVISIVOS Y SUS EFECTOS EN LOS NIÑOS  

 

En los últimos años se han realizado una gran cantidad de trabajos 

empíricos sobre la influencia de la televisión en las actitudes, valores y 

comportamientos de los niños6.  

                                                             
6 6

 EBBEE LEÓN GROSS. Psicopediatría. Conoce a tus hijos. Test de 4 a 6 años. Editorial LIBSA. 2004. Págs.15- 
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El enfoque dominante en los años sesenta fue la teoría del aprendizaje 

social, que resaltaba el carácter unidireccional de la influencia de la 

televisión, concebida como un poderoso medio de socialización sobre 

individuos esencialmente pasivos. A partir de los años setenta, dos nuevos 

enfoques permiten una mejor comprensión de los efectos de la televisión.  

 

Frente al carácter pasivo, las investigaciones basadas en las teorías del 

desarrollo cognitivo han acentuado el elemento activo: el niño no se limita a 

interiorizar los mensajes, sino que los reconstruye en función del sentido que 

le asigna de acuerdo con su experiencia. Estas investigaciones también se 

han esforzado en describir las etapas características de la comprensión de la 

televisión por los niños.  

 

Frente al carácter unidireccional de la influencia de la televisión, los 

enfoques sociológicos han mostrado la importancia del contexto social en la 

recepción de los mensajes: se interiorizan en la medida en que están 

socialmente legitimados por la familia o por el entorno social. Se ponen así 

en duda los efectos devastadores atribuidos a la televisión por algunas 

teorías pre –sociológicas.  

 

Son muchos los autores que han escrito sobre la televisión y los efectos que 

ésta produce, adoptando en ocasiones posturas enfrentadas. Autores que 

ven en la televisión toda clase de influencias nefastas o por el contrario, de 

posturas integradas según las cuales, la televisión democratiza el saber y la 

cultura además de potenciar el aprendizaje.  

 

En un intento por integrar ambas posiciones analizaremos el conocimiento 

actual sobre el tema, de acuerdo con la postura que el autor anteriormente 

citado considera más apropiada para estudiar la televisión y sus efectos. Es 

necesaria la aceptación crítica así como un equilibrio que asuma la 
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ambivalencia del medio, sus posibilidades y limitaciones, sus contradicciones 

internas.  

Los efectos de la televisión más investigados son los que se mencionan a 

continuación:  

 

1.- El uso de la televisión. Número de horas diarias; variaciones según sexo, 

clase social y edad. (En este aspecto hay bastante coincidencia: el auge 

máximo se da hacia los 11-12 años y decae con la adolescencia.)  

En primer lugar, hemos de hablar del importante papel socializador que la 

televisión posee. Los medios modifican el ambiente introduciendo a los niños 

en el conocimiento de culturas distintas a la nuestra, al tiempo que presentan 

comportamientos valores e ideas propias de nuestro sistema social que más 

tarde serán aprehendidas y apropiadas por los espectadores para su 

integración en el entorno social.  

 

La televisión se convierte así en transmisora de una cultura, de una realidad, 

que el niño aprende a veces inconscientemente, pero que es casi siempre 

reflejo de su entorno social. Pero hay que considerar también otros aspectos  

entre la emisión televisiva y sus efectos en el espectador median relaciones 

interpersonales que repercuten en la información y en el refuerzo social.  

Entre estas variables mediadoras o de procesos, encontramos: los padres, 

otros agentes, conocimientos y experiencias previas del contenido televisivo, 

aspectos individuales y sociales y otros aspectos.  

 

2.- Cambios en las pautas de comportamiento de la vida cotidiana (ocio y 

vida social). Lectura, salidas, comunicación en la familia, horas de sueño, 

juego, etc. En cuanto a la lectura no hay acuerdos en los resultados. Parece 

que, respecto a los hábitos lectores, no hace disminuir, sino aumentar la 

lectura de libros; en cuanto a las habilidades, algunos estudios, como el de 

R. S. Corteen en Canadá (1977), apuntan hacia un posible deterioro.  

Respecto a los efectos que el medio televisivo puede producir en el 

aprendizaje, éstos son de diversa índole. El niño realiza sus primeros 
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aprendizajes a través de la observación, experimentación e imitación y en 

este aspecto la televisión actúa como instrumento que mediatiza e interpreta 

la realidad, ofreciendo importantes modelos de realización para el niño. Pero 

al mismo tiempo que la televisión puede ofrecer experiencias enriquecedoras 

para el aprendizaje del niño, mostrándole modelos pro-sociales de conducta, 

puede también mostrar modelos antisociales o violentos, que el niño puede 

aprender y realizar.  

 

3.- Impacto de la violencia televisada sobre el comportamiento agresivo. Ha 

sido el tema clásico a partir de las investigaciones, en los años sesenta, de 

psicólogos sociales como A. Bandura o L. Berkwitz, desde la perspectiva del 

aprendizaje social. Sin embargo, no hay coincidencia en los resultados. Se 

tiende a aceptar que la violencia televisiva es un factor en la producción y el 

mantenimiento de la violencia en la sociedad, pero no se puede generalizar 

sobre sus efectos sin prestar atención a variables tales como la edad, el 

sexo, el status socio-económico, las tendencias agresivas preexistentes o 

las pautas de comunicación y socialización familiar.  

 

La televisión como cualquier otro medio de comunicación puede producir 

efectos positivos o negativos en el espectador dependiendo de las 

características del contenido que transmita. El autor M. Liebert, dedica gran 

parte de su obra "La televisión y los niños" al hablar de la violencia televisiva.  

En cualquier caso, este efecto así como otros efectos antisociales que puede 

producir la televisión en el espectador, serán fruto de una programación o 

selección de mensajes, muchas veces inadecuados al público receptor, sus 

expectativas y capacidad para comprender el contenido y saber valorarlo 

adecuadamente.  

 

La televisión no emite sus mensajes en un vacío ideológico y los 

espectadores no son meros sujetos pasivos de tales discursos". Por el 

contrario algunas posturas resaltan los efectos nocivos de la televisión, 

efectos tales como la pasividad y adicción que pueden producir en el niño 
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dicho medio. La disminución de su actividad normal de juego y otros efectos 

de tipo psicológico y comportamental.  

 

Efectos Psicológicos.- Son muchos los aspectos psicológicos que se 

asocian al consumo televisivo de series animadas, entre los que se pueden 

mencionar, la búsqueda de emociones y sensaciones, la ansiedad, la 

capacidad imaginativa y creativa, la agresividad en las relaciones con otros, 

etc. 

 

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

siente psicológicamente afectada es: la agresividad o violencia. 

El impacto emocional que pueden causar los dibujos animados en una 

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

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

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

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

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

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

infantiles y específicamente a nivel conductual, cognitivo y afectivo‖ 

 

En este sentido, se ha dicho que son tres los más importantes: 

a. Los niños pueden llegar a ser menos sensibles al dolor y al sufrimiento de 

otros. 

b. Pueden llegar a ser más temerosos del mundo que los rodea. 

c. Es más probable que se comporten de manera agresiva o dañina con 

otros" 

 

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

niños, tienen tendencia a aprender de los comportamientos desarrollados 

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

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

cuatro las maneras para explicar por qué algunos niños adoptan esta 
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violencia y otros no; estas son: catarsis, excitación, desinhibición, imitación y 

desensibilización. 

 

Efectos en la Sociabilidad7.- Cuando un niño ve dibujos animados, la 

mayoría de las veces lo prefiere ver acompañado que solo, ya sea con otro 

niño o con una persona mayor. 

 

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

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

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

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

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

Efectos Emocionales o Afectivos.-  La violencia que aparece en los 

medios, y concretamente, la que aparece en la televisión puede afectar 

también a los niveles emocionales o afectivos de la audiencia y, sin duda, los 

niños se encuentran especialmente indefensos ante estos efectos ya que 

pierden progresivamente sensibilidad ante la cantidad de agresiones físicas 

o verbales que ven todos los días, de tal forma que, el llegar a la edad 

adulta, pueden haber quedado insensibilizado hacia determinadas formas de 

violencia.  

En este sentido, podemos hablar de dos tipos de efectos de naturaleza 

emocional: 

c) Desensibilización 

d) Estimulación o Excitación 

a)  Desensibilización: Esta teoría con respecto al público infantil, parte del 

hecho de que los niños, después de la exposición continua a programas de 

contenido violento, llegan a acostumbrarse a la violencia de estos 

                                                             
7
 VILCHES, L. "La televisión: los efectos del bien y del mal", Barcelona. Paidós Ibérica, pp. 115-132. 
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programas, como pueden ser los dibujos animados. Como consecuencia, las 

situaciones de violencia consideradas como normales en la televisión 

despiertan progresivamente menos interés en este segmento de público de 

modo que se produce un aumento en la demanda de formas cada vez más 

extremas de violencia que les satisfaga, al tiempo que los niños se van 

inmunizando ante la violencia que ven en la vida real. Acerca de esta teoría 

han surgido numerosos estudios y todos coinciden en afirmar que la 

violencia de la televisión desensibiliza a la infancia ante la violencia, no sólo 

la que se proyecta en ésta, sino también la que pueden verse en la vida real.  

b) Estimulación o Excitación: Estos efectos también han sido abordados por 

diversos estudios, los cuales afirman qué estados de gran estimulación en el 

niño incrementan las posibilidades de que éste se comporte de manera 

violenta o agresiva. A su vez, dichos estudios defienden que la violencia que 

se presenta en la televisión sirve bien para incrementar o bien para 

perpetuar esos niveles de excitación. Entre estos estudios encontramos los 

realizados por los autores Geen y O´Neal, quienes han demostrado que el 

incremento de la estimulación o excitación de un niño aumenta la 

probabilidad de una conducta violenta en el mismo. Por tanto, la excitación 

producida por la violencia televisiva provoca que los niños se comporten con 

mayor agresividad.  

Efectos nocivos de la televisión en niños y algunas soluciones8 

Efectos físicos:  

Cansancio, no juega, solo quiere estar sentado. 

Causa: 

Se desveló por ver tele, ve televisión en una postura inadecuada. 

Solución: 

                                                             
8
 ENCICLOPEDIA DE LA PSICOLOGÍA, pedagogía y psicología.Pág.23 
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Reglamentar el uso de la tele, sentarse correctamente al ver tele, ver tele en 

un aparato que funcione bien con la pantalla a la altura de los ojos, y a una 

distancia no menos de cinco veces el tamaño de la diagonal de la pantalla, la 

pantalla no debe reflejar la luz de focos o ventanas.   

Efectos emocionales: 

Asombro, complejidad, miedo, angustia, temor, insensibilidad a las cosas 

simples, las nuevas generaciones solo les interesara lo extraordinario o muy 

violento. 

Causa:     

Escena de violencia o conflicto sexual que no van de acurdo a su edad, lo 

desconocido, la soledad, les impresiona más una cortada que un disparo, 

hay indicios que los espectadores necesitan cada vez más dosis de violencia 

y sexo en los programas para emocionarse. 

Solución: 

Educación sexual adecuada y que exprese todas sus dudas y responderle, 

fomentar el gusto por lo simple y lo natural, hacerle ver que muchas escenas 

de violencia pueden solucionarse de otras maneras. 

Efectos de la conducta: 

Se puede volver pasivo desinteresado e incapaz de realizar esfuerzos físicos 

o mentales, presenta signos de violencia e imitador9. 

Causa: 

Programas elaborados, solo se siente a verlos, enseña como agredir, imita a 

sus personajes favoritos, sean o no sean positivos. 

Solución: 

                                                             
9
 ENCICLOPEDIA DE LA PSICOLOGÍA, pedagogía y psicología. Pág.24 
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Fomentar actividades creativas que aumenten el desarrollo de sus 

capacidades, ayudar al niño a dominar sus impulsos agresivos y darle a 

conocer los efectos reales que puede provocar la agresión, intentar que las 

personas que conoce y le son cercanas sean modelos más fuertes que los 

de la televisión. 

Algunas soluciones: 

      Lo importante es saber si el niño está sano física y psíquicamente. Habla y 

ríe, puede concentrarse cuando estudia, puede inventar juegos. 

     Corresponde a los padres proporcionar a sus hijos el ambiente y condiciones 

adecuadas para que el niño pueda crecer físico, intelectual y 

emocionalmente. 

      Además es interesante observar entre las actividades que realiza: cuales 

ayudan a ejercitar sus músculos, a ejercitar sus conocimientos, a desarrollar 

su imaginación, a relacionarse con otros niños. 

     Recordar que antes de la tele, las familias tenían otras formas de 

entretenimiento y diversión y esas opciones todavía está presente. 

      Usar una guía de televisión, es mejor que estar cambiando canales para ver 

que están pasando.   Participar, ver juntos y discutir programas. Un mal 

programa puede convertirse en una buena experiencia si les ayuda a tomar 

el mensaje correcto, mientras que un buen programa puede 

desaprovecharse sin ayuda  a entender lo que están viendo. 

 

6. TIPOS DE PROGRAMAS VIOLENTOS 

En numerosas ocasiones la violencia de los dibujos animados no es 

considerada como tal, por la sociedad, por diferentes motivos. El hecho de 

que los elementos de producción que acompañan a la acción violenta se 

opongan a un estado de tensión o de previsión del daño y el hecho de que 

nos hayamos acostumbrado a ella son algunos de ellos. 
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Los autores sostienen también que los niños (de cuatro a doce años) ven 

durante muchas horas la televisión y que lo hacen en los momentos del día 

supuestamente para adultos, y a altas horas de la noche. Además, en sus 

investigaciones han comprobado que los dibujos más violentos y agresivos 

poseen unos altos índices de audiencia entre la población infantil, y los 

dibujos menos violentos son los menos vistos, estos dibujos animados 

violentos presentados en la televisión exhiben: 

La mayoría de los dibujos poseen en algún momento algún tipo de violencia. 

La violencia está presente en otro tipo de programas, pero parece coincidir 

que los tres tipos de programas que más violencia poseen son las películas, 

los dibujos animados y las teleseries. 

 Respecto al tipo de violencia suele ser sobre todo física y en menor medida 

verbal. Suele tratarse de una violencia sin explicaciones, a veces, ni siquiera 

elementos desencadenantes. Se hiere y ataca al otro a con frecuencia como 

mera diversión y a veces como una simple costumbre. 

Las principales motivaciones de los protagonistas de los dibujos para 

cometer actos violentos son la rabia, los fines criminales, la ambición y la 

defensa propia. En cuanto al perfil de dicha agresión, ésta responde a un 

perfil masculino, ya que los agresores son la mayoría de las veces hombres 

adultos. En las series analizadas el personaje femenino es prácticamente 

inexistente y queda reducido a estereotipos. 

Desde hace varias décadas son múltiples las investigaciones que se vienen 

llevando a cabo sobre los contenidos y efectos de la violencia televisiva. 

Todas coinciden en que la televisión es demasiado violenta y que tiene 

consecuencias nocivas sobre la audiencia infantil y juvenil. 

Ángel Rubio recoge en un artículo la clasificación de los efectos que la 

programación televisiva de carácter violento puede tener sobre los niños: 
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Lactancia.-  (hasta los 18 meses): Hay muy pocas investigaciones sobre 

como la violencia afecta a los lactantes, pero sí que es cierto que los niños 

de esta edad suelen imitar comportamientos vistos por televisión. A los dos 

años y medio es cuando se convierten en auténticos telespectadores y 

cuando empiezan a poner más interés en este medio. 

Las preferencias de los niños en esta etapa se centran en los dibujos 

animados y otros programas en los que los personajes se mueven con 

mucha rapidez. El problema grave es que estos programas exponen 

permanentemente a los niños a más escenas violentas de las que en un 

primer momento podríamos suponer. 

Edad preescolar.-  ( tres a cinco años): A partir de aquí los niños empiezan 

a buscar de manera activa el significado de los contenidos televisivos, pero 

aún les sigue llamando enormemente la atención la intensidad de la 

producción, la rápida actividad de los personajes , los veloces cambios de 

escena, y los efectos visuales y sonoros. El inconveniente está cuando la 

violencia se acompaña de todo lo anterior. No es la violencia en sí misma lo 

que hace que los dibujos animados sean atractivos para ellos, sino la 

producción y los efectos que los acompañan. Justamente porque prefieren 

los dibujos animados, en el curso de su jornada diaria los niños ven una gran 

cantidad de hechos violentos. Asimismo, generalmente son incapaces de 

poner la violencia dentro del contexto, pues no captan los sutiles mensajes 

relativos a qué ha motivado el acto violento y cuáles son las consecuencias 

de esa reacción. 

 De seis a 11 años.-  En esta etapa el niño comprende ya los efectos de la 

agresión. Durante esta etapa desarrollan una capacidad de atención y 

conocimiento para poder seguir un argumento. Y pueden reconocer las 

motivaciones y las consecuencias de la acción de los personajes. Sin 

embargo, invierten mucho menos esfuerzo mental durante el proceso de ver 

la televisión. El problema es que es justamente este esfuerzo mental el que 

determina si el niño será capaz de procesar la información con sentido 
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profundo o simplemente reaccionará frente a distintas situaciones de forma 

superficial y carente de contenido. 

A los ocho años los niños son más sensibles al contenido y no serán más 

agresivos si la violencia se presenta como la fuerza del mal. Sin embargo, 

puede aumentar su agresividad si la violencia que ven por televisión refleja 

la vida real o si se identifican con un héroe violento o si tienen fantasías 

violentas. 

Entre los seis y once años, los niños de escuela primaria aunque siguen 

viendo dibujos animados empiezan a ver programas para adultos y les gusta 

el terror. Sin embargo, de la misma forma en que se vuelven insensibles al 

miedo y a la violencia, también se vuelven más tolerantes con la violencia en 

la vida real. 

De los doce a los diecisiete años.-  Los adolescentes tienden a dudar más 

que antes del contenido de las producciones televisivas y no se identifican 

tanto con los personajes. El pequeño porcentaje de los que siguen creyendo 

que la televisión es vida real son los que se identifican con los héroes 

violentos y probablemente son más agresivos.  

Su alta capacidad de razonamiento abstracto y el disfrute que experimentan 

desafiando la autoridad convencional hace que los adolescentes sean 

especialmente susceptibles de imitar algunos tipos de violencia televisiva, 

crímenes y suicidios. 

Hoy por hoy lo que predominan son los dibujos japoneses10. El dibujo 

animado japonés le ha ganado un amplio espacio a las historias ocurrentes, 

creativas, cómicas y coloridas que planteaban productoras como las de Walt 

                                                             

10
 CEBRIÁN DE LA SERNA M. "Revisión de las investigaciones sobre las interacciones entre el niño y la 

televisión", en Revista de investigación educativa, Málaga, pp. 73-80. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elcapneu/elcapneu.shtml#PRENSA
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Disney o Hanna Barbera, en clara representación de lo debería ser el 

producto para ese pequeño gran destinatario que es el niño. Los dibujos 

japoneses, herederos de la Segunda Guerra Mundial, han cambiado el 

concepto de las historias y de los personajes, y muchos de ellos están 

cargados de agresividad e incluyen armas de fuego, situaciones bélicas y 

víctimas sangrientas. Otros, aunque no presentan violencia física ni escenas 

sangrientas, también contienen escenas que se consideran inadecuadas 

para los menores. Ejemplos claros de ello son Shin Chan, Pokemón, 

Beyblade, Ramma y Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball Z 

También las producciones norteamericanas han sido denunciadas por su 

contenido inmoral. Una prueba de ello son los episodios de Speedy 

González, que fueron cancelados en numerosas cadenas de televisión por 

representar un estereotipo ofensivo de los mexicanos y constituir un mal 

ejemplo para los niños. 

Otro punto en el que insiste Ángel Rubio en su artículo sobre la violencia en 

la programación televisiva es sobre el hábito de las televisiones de disfrazar 

contenidos adultos en franjas destinadas a los más pequeños, hecho que se 

produce, según éste, por la carencia de una programación infantil realmente 

coherente y específica para los niños en la televisión española. Éste señala 

que una tendencia fácilmente observable es la paulatina desaparición en la 

televisión nacional de las principales franjas horarias reservadas al público 

infantil. La programación infantil vespertina ha desaparecido prácticamente 

le dedica un 19 % de dicha franja a la producción infantil, frente a la total 

inexistencia del resto de las cadenas. El resto de la programación ha 

quedado relegada a las mañanas y los fines de semana. Incluso ahí, su 

tiempo se ha reducido un 5% de media en la última década. La razón de ello 

es que los niños no son un público lo suficiente consistente para justificar 

una mayor programación en la franja de tarde.  

No obstante, éste señala que a pesar del intento de los directores de 

programación de las principales cadenas de televisión por reducir cada vez 
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más las horas de programación infantil en sus cadenas, los dibujos 

animados son el material audiovisual que cubre la mayor parte de las horas 

de dicha programación televisiva infantil. Por otra parte, señala que no 

debemos olvidar que la televisión tiene un papel socializador muy importante 

y que proporciona un modelo de conducta al público infantil. Por esto último 

considera que es fundamental investigar sobre el contenido de dichos 

dibujos animados para conocer los modelos de identificación que la 

televisión ofrece, en horario infantil, a los niños y a las niñas. 

Ángel Rubio concluye su análisis diciendo que la violencia televisiva de la 

programación infantil requiere de una reflexión conjunta de la sociedad y de 

los programadores de los medios audiovisuales. Ésta reflexión no serviría 

para eliminar los dibujos animados anteriores de la pantalla, sino más bien 

para realizar un tratamiento continuado, sistemático y beligerante contra la 

violencia, que ponga de relieve los efectos perversos que ésta tiene para la 

convivencia social . Es necesario pensar y recapacitar hasta qué punto se 

debe seguir potenciando el uso de la violencia en la programación infantil y 

juvenil como divertimento. 

En la clasificación de los dibujos animados con violencia tenemos entre 

otros: Pokemón, Dragón Ball Z, La Pareja Feliz, La Casa de los Dibujos, Star 

Warss, Ben 10, los Simpson; cuyas características y análisis son los 

siguientes: .  

6.1 Pokemón 
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La historia de ―Pokemón‖ está basada en un mundo de fantasías y juegos, 

en el que los personajes conviven con unos pequeños monstruos de ahí el 

nombre Pokemón (pocket-monsters). Éstos son unos seres virtuales con 

poderes especiales que utilizan para combatir entre ellos. El único objetivo 

que tienen en la vida estos personajes es luchar. 

Todo comienza cuando un niño muy ambicioso llamado Ash conoce a un 

profesor que es un científico especializado en los pokémons. Entonces 

comienzan todos sus problemas, ya que se propone convertirse en el mejor 

entrenador de pokémons del mundo. El primero que consigue se llama 

Pikachu,  y éste va a ser el principal personaje de la historia. Se trata de un 

Pokemón con poderes eléctricos. Y aunque Ash al principio se mostraba un 

poco escéptico acaban siendo amigos y juntos recorrerían el mundo en 

busca de nuevos pokémons.  

Pero como en todos los dibujos animados no pueden faltar los enemigos que 

se interponen en su camino para que no puedan llevar a cabo sus 

propósitos. Y a partir de aquí se desarrollan numerosos enfrentamientos 

entre ellos que desembocan en escenas de excesivo contenido violento.  

Estos son unos dibujos animados caracterizados por un excesivo número de 

personajes. Entre ellos destacan: 

ASH: Es el principal personaje. Éste es un niño de 10 años. Y se caracteriza 

principalmente por ser energético, determinado y ambicioso. Y su principal 

ambición es convertirse en el mejor entrenador de pokémons del mundo.  

Gary. Se caracteriza por ser excesivamente presumido aunque al igual que 

Ash es ambicioso y competitivo. Y siempre está tratando de ridiculizarlo y 

burlarse de él.  

Profesor Oak y es el abuelo de Gary. Su trabajo consiste en dar consejos y 

servir de guía a Ash y a otros entrenadores de pokémons. Se caracteriza por 

ser excéntrico y amigable.  
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Jesse, James y Meowth. Y forman parte de los enemigos de Ash. Son tres 

agentes del equipo Rocket, una misteriosa y malvada banda. Y su principal 

objetivo es atrapar al pokémon de Ash. De ahí su rivalidad. 

Brock. Es el mayor y más sabio de los personajes. Y su principal aspiración 

es llegar a ser el mejor criador de pokémons.  

Misty y se caracteriza por ser muy consentida y presumida., aunque 

sumamente tierna y vigorosa.  

Análisis de las imágenes de “Pokemón” 

Después de investigar y profundizar en el análisis de todas estas imágenes, 

podemos afirmar que prácticamente todas tienen contenidos violentos en 

mayor o menor medida.  

Esta violencia es fácilmente perceptible ya que las imágenes representan 

luchas, enfrentamientos y batallas entre los personajes. Éstos aparecen 

siempre combatiendo entre ellos y luchando contra unos seres que en la 

realidad no existen. También suelen aparecer con mucha frecuencia en 

estos dibujos monstruos con rostros extraños e insólitos. 

Casi todas las situaciones discurren en escenarios de violencia, 

enfrentamientos, discusiones. En ocasiones muestran el lado más agresivo 

de los personajes, haciendo alusión en multitud de ocasiones a la muerte 

como signo de venganza entre bandos enemigos. 

Por ello podemos afirmar y argumentar que todas estas imágenes tienen un 

alto grado de violencia que se expresa a través de los colores, formas, 

movimientos y gestos de los personajes. 

Como apreciamos en la mayoría de las imágenes aparecen colores muy 

llamativos y vistosos que se utilizan con la finalidad de provocar un mayor 
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impacto. Por ello se utilizan colores tales como los tonos rojos, amarillos, 

azules, que por su intensidad llaman la atención del público infantil. 

También percibimos estos contenidos violentos a través de los gestos de los 

personajes. Estos tienen gestos muy expresivos., que denotan enfados, 

enemistades, etc.  

Estas características anteriormente mencionadas podemos encontrarlas en 

los dibujos de origen oriental, especialmente los creados en Japón y los de 

tipo ―Manga‖. Los creadores intentan transmitir en sus dibujos todo tipo de 

intenciones, pensamientos y situaciones a través de los gestos del personaje 

en cuestión.  

En nuestro análisis de las imágenes, también hemos observado los fondos y 

escenarios utilizados por los dibujantes. Suelen aparecer trazados muy 

llamativos con el fin de atraer la atención. 

Los personajes realizan movimientos rápidos, expresivos y bruscos, casi 

siempre en posiciones de lucha, discusiones y enfrentamientos entre ellos. 

También podemos hacer alusión a la silueta de los personajes, 

mostrándonos seres poco comunes y fuera de la realidad. La imaginación, 

en estos casos, juega un papel importante. Intentan vender situaciones poco 

creíbles pero fundamentales en el transcurso de las historias de estos 

personajes.  

El telespectador, poco a poco, se familiariza con la totalidad del entorno de 

la serie, llegando a considerar como ―normal‖ todos los aspectos y actitudes 

que el autor ha decidido incluir.  

Todos los factores mencionados son meras herramientas de atracción y 

captación del público más joven, y en el que encuentran su mayor fuente de 

éxitos y por consiguiente de ingresos.  
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Sin duda, los principales valores humanos y la ética en general no se 

presentan como un factor determinante, considerando como objetivo 

primordial la identificación de los niños con estos personajes, llegando en 

multitud de ocasiones, a modificar sus comportamientos, conductas y 

actitudes. 

6.2 Dragón Ball Z 

 

La serie de Dragón Ball Z , fue creada por Akira Toriyama, quien se basó en 

una leyenda china para crear la trama de estos dibujos animados. 

La historia gira en torno a la existencia de siete esferas mágicas, la leyenda 

dice que la persona que consiga reunir las siete esferas se le aparecerá un 

dragón que le cumplirá un deseo. 

El personaje principal de la serie es Goku, éste era un magnífico guerrero, 

su finalidad era conseguir las siete bolas mágicas para hacer el bien en el 

mundo. 

 

La historia comienza cuando Goku tiene 12 años y conoce a una joven 

llamada Bulma, ambos comienzan la búsqueda. A lo largo de esta aventura 

van conociendo a más personajes, como al maestro Roshi, quien entrenó a 

Goku y a un jovencito llamado Krilin, que le enseñó artes marciales. También 

les acompaña Uloon, un cerdito que tenía la habilidad de adquirir distintas 

formas; Luego conocen a Krilin, un buen amigo y a Lange, una bella 

jovencita que posee doble personalidad (despistada/agresiva) y que cambia 

entre ellas cada vez que estornuda.  
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Dos de sus enemigos son Yamsha, un ladrón que persigue a Goku y a sus 

amigos para robarles las bolas de Dragón, y Puar, un gato volador que tiene 

la habilidad de transformarse y que le es totalmente fiel a Yamsha.  

 

Goku se somete a un intenso entrenamiento convirtiéndose en un magnífico 

luchador, que destruye a todo el que se le interponga en su camino y que 

desee hacer el mal. 

El guión de Dragón Ball Z tiene grandes torneos de artes marciales, con 

figuras míticas que no dejan de luchar por las valiosas esferas. 

 

Estos dibujos animados están cargados de violencia, de características 

ambiguas y conductas antisociales. El dibujo animado japonés le ha ganado 

un amplio espacio a las historias ocurrentes, creativas, cómicas y coloridas 

que planteaban productoras como las de Walt Disney en clara 

representación de lo que debería ser el producto para ese pequeño gran 

destinatario que es el niño. El dibujo japonés ha cambiado el concepto de las 

historias, de los personajes y los ha cargado de agresividad, incorporándoles 

armas de fuego, situaciones bélicas, víctimas sangrientas, etc. 

Dragón Ball ha sido la serie más amada por los niños, lo que ha provocado 

más de una denuncia por parte de los padres indignados que ven en estos 

dibujos una fuerte tendencia a la violencia social.  

Hay varias investigaciones que han estudiado la violencia de estos dibujos 

animados. Algunas de éstas han analizado los nombres de los personajes 

de Dragón Ball Z y su significado. En primer lugar decir que el nombre de 

estos dibujos ―Dragón Ball Z‖ significa ―la venida de la bestia‖.  

Goku y su hijo vienen de un planeta llamado ―Begita‖ que significa ―hombres 

endemoniados‖, además su hijo siempre se transporta en un carro que tiene 

el número 666, se dice que este número es el del demonio. 

 

Goku es llamado ―Kakaroto‖, cuyo nombre significa ―posesión maligna‖. El 
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suegro de Goku se llama Orsatan que quiere decir ―Mi Satanás‖; la esposa 

del protagonista se llama Milk, que en inglés quiere decir leche, pero en este 

caso hace referencia a una región de Japón cuyos habitantes son brujos y 

hechiceros. Picolo, amigo de Goku, significa ―rey maligno de otro mundo‖, 

quien también dice que el infierno es un lugar espléndido.  

 

Otro personaje destacado es ―Mister Satán‖, quien es ovacionado por las 

multitudes por ser el campeón Mundial en las artes marciales. También 

existe en Dragón Ball Z un planeta llamado ―Name Kusein‖ que significa 

―lugar tormentoso‖ al que podríamos compararlo con el lago de fuego y en 

dónde vive un dragón llamado ―Shailon‖ que quiere decir ―eterno y poderoso 

Satanás‖. 

 

―Kame Kame ha‖ son palabras utilizadas por brujos y hechiceros japoneses 

en ritos satánicos, quienes al pronunciarlas sienten una presencia extraña. 

Estas mismas palabras son pronunciadas en sus luchas por algunos 

protagonistas de estos dibujos, incluso por el mismo Goku. 

Análisis de las imágenes de ―Dragón Ball Z‖ 

En las imágenes, que pertenecen a los dibujos animados de ―Dragón Ball Z‖, 

podemos observar batallas, luchas, animales feroces, transformaciones de 

los personajes, persecuciones, etc. 

Al mirar las imágenes podemos afirmar que éstas son un claro ejemplo de 

violencia, ya que representan crueldad, salvajismo, brutalidad y ferocidad. 

Esta violencia aparece expresada mediante varias formas: Goku invoca 

mediante la frase ―onda vital‖ una línea de fuego para destruir a sus 

enemigos, lo sabemos por la forma en la que coloca sus manos; la 

vestimenta rota de Goku es un símbolo de lucha; aparecen batallas con el 

enemigo, levantándolo entre sus brazos, aparece peleando con un peligroso 

dragón; hay una transformación de Goku en un poderoso monstruo; el 

enemigo de Goku lo persigue para robarle las esferas, etc. 
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En estas imágenes también podemos observar los rostros desencajados de 

los personajes que denotan agresividad, furia, rabia, y cólera. Son rostros 

que incitan a la acción, a las peleas, batallas, guerras, en definitiva, a 

destruir al enemigo. 

Un elemento importante a destacar es el puño cerrado de Goku.  El puño 

cerrado, además de indicar furia, expresa poder, poder que este personaje 

posee para destruir a todo aquel que se interponga en su camino. 

 

Todas estas imágenes son continuas representaciones de la violencia que 

contiene estos dibujos animados. Esta violencia aparece representada 

también por: 

- La fuerza física de los personajes, por ejemplo, vemos a Goku cuando era 

todavía un niño levantando a un hombre que pesa muchísimo más que él. 

- Por la utilización de armas o herramientas para las luchas, por ejemplo,  

Goku utiliza un palo para luchar contra el dragón. 

- Por el conocimiento de artes marciales del protagonista, esto podemos 

observarlo por los movimientos que éste realiza  

Según la simbología de los colores, el color rojo significa la vitalidad, es el 

color de la sangre, de la pasión, de la fuerza bruta y del fuego. Color 

fundamental, ligado al principio de la vida, expresa la sensualidad, la 

virilidad, la energía, es exultante y agresivo. En general los rojos suelen ser 

percibidos como osados, sociables, excitantes, potentes y protectores.  

El amarillo es un color adecuado para expresar la alegría entusiasta y 

comunicativa. Es el más excitante de los colores, puede significar: pasión, 

emoción y acción. Es un color cálido que da energía, simboliza la 

luminosidad. Además es un color ardiente, expansivo, animado, joven, 

excitante e impulsivo.  
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El negro es símbolo del silencio, del misterio y, en ocasiones, puede 

significar impuro y maligno.  

Precisamente todo esto es lo que transmite estos dibujos animados, es 

decir, lo maligno como son, las batallas, las luchas, las peleas… (color 

negro), de lo que brota sangre, agresión, fuerza bruta, energía… (color rojo), 

y a la vez comunican alegría entusiasta, pasión y emoción (color amarillo) 

para que los niños adoren a estos personajes y sigan la serie capítulo a 

capítulo. 

6.3 La Pareja Feliz 

 

La Pareja Feliz es una serie de comedia, originaria de Ecuador y que 

mezcla también un poco de Drama. Creada por Jorge Toledo y Producida 

por la cadena Teleamazonas. Actualmente se está emitiendo la tercera 

Temporada de la serie desde de Septiembre del 2011 

La serie narra la vida de una pareja de enamorados que a pesar de todo se 

quieren, son amorosos y tiernos , pero con el pasar del tiempo esa relación 

que tanto se mantenía se torna todo una pesadilla para ambos 

Es así que Jorge Toledo decidió crear primero un sketch para el programa 

cómico, humorístico Vivos personificado por David Reinoso y Flor María 

Palomeque en los papeles de "La Mofle" y "El panzón pata flaca". Al ver la 

acogida de este segmento decide convertirlo en serie y añadir más 

personajes para darle más matiz al dramatizado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Drama
http://es.wikipedia.org/wiki/Teleamazonas
http://es.wikipedia.org/wiki/Septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2011
http://es.wikipedia.org/wiki/Sketch
http://es.wikipedia.org/wiki/Serie_de_televisi%C3%B3n
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El tema principal de la serie lo interpreta el Grupo Guayaquileño Los 

Intrépidos, El tema se llama "Por tu culpa" 

Mofle y Panzón decidieron cambiarse de casa… de la misma manera, la 

Empresa ―La Gaybor‖, realizó una reingeniería de procesos y personal, de la 

cual sólo quedaron ilesos Panzón y Valentín... en este entorno laboral 

tendrán nuevos compañeros Rómulo, Wacho, Nelson y Virginia. 

La empresa ahora se dedica a importar repuestos complicados, diminutos y 

de nombres raros pero imprescindibles para los artículos del hogar, oficina, o 

uso personal, debido a ello, ahora esta compañía se llama ―La Cosita‖, pues 

siempre tienen el pedido de un cliente que nunca sabe cómo se llama el 

repuesto requerido y le dice que ―la cosita esa o aquella‖ del teléfono, 

licuadora o reloj de pared. 

La Mofle en su casa ya tiene nuevas amigas y vecinas, Deborah y Blanquita 

ambas muy pendientes de lo que pasa en la casa de Mofle y el condominio 

en sí. Deborah es una esposa súper liberal i muy guapa y Blanquita es una 

mujer tradicional en extremo… aunque sorprende a más de un televidente 

con sus fantasías maritales tan atrevidas como sorpresivas. Rayovac como 

siempre apoyándola a La Mofle en sus divertidas ocurrencias 

6.4  La casa de los Dibujos 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Los_Intr%C3%A9pidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_Intr%C3%A9pidos
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Título original: Drawn together 

Creada por Dave Jeser  y  Matt Silverstein, cuenta la historia de un grupo de 

"cartoons", cada cual venido de su mundo (parodiando, eso sí, a lo más 

típico de la animación), en una casa tipo "Gran hermano". 

La serie no es para niños, en ella se puede ver sexo, violencia, sangre y 

comportamientos no-aconsejables. 

El sexto episodio de la primera temporada fue suprimido por pasarse de 

castaño oscuro, pero se llegó a emitir en la segunda temporada: 1x08 

"Términos de Afecto" 

Por lo demás la serie está muy bien y es graciosa (si le pillas el punto, 

claro..) y a menudo se pueden ver "guiños" hacia otras series como South 

park o Padre de Familia, sobre todo a Los Simpsons, ya que sus creadores 

trabajaron como guionistas para dicha serie. 

Morocha amorocha se da cuenta que cuando dice insultos obscenos ya no 

es censurada por los productores del programa, la investigadora cachonda 

de misterios recibe insultos de la Princesa Clara, pero pronto llega a la 

conclusión que los productores de la serie han cancelado el programa, por lo 

que llama al director de la cadena y así inicia la odisea de los poco usuales 

dibujos animados.  

 

El largometraje que continúa con la historia del reality show de la parodia 

pude resultar repugnante para el público ajeno a este tipo de series para 

adultos, por su alto contenido sexual, sí sexual. El largometraje animado 

contiene lo más explícito que se ha mostrado en dibujos animados –un trío 

lésbico—sin llegar a entrar en el manga ánime, además de atreverse a 

mostrar los genitales en una película de animación.  

 

http://comodibujar.blogspot.com/2007/02/dave-jesser-y-matt-silverstein.html
http://comodibujar.blogspot.com/2007/02/padre-de-familia_7252.html
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La película tiene buenos gangs y buenas escenas, el "giro" de la Princesa 

verdadera, la segunda escena de Morocha con Lulú de carton y las 

relaciones de la "novia" del Capitanazo se lleva la cinta, todos mis respetos 

por llegar a esos extremos del humor negro, que es lo que todo mundo se 

espera de una serie sin tampujos.  

 

El único pero del traspaso al cine y que la mayoría de las series en general 

sufren es, el evitar caer en el típico ―parece un episodio extendido‖, que La 

casa de los dibujos no lo evita, aun así, la cinta entretiene y lo mejor, es que 

gracias a que se estrenó directo en DVD la censura se la pasa por el arco 

del triunfo.  

 

6.5 Star Wars 

 

A pesar de que la mayoría de la gente considera a Star Wars como ciencia 

ficción, George Lucas ha declarado en numerosas ocasiones que estas 

películas no son de "ciencia ficción", principalmente porque la tecnología que 

muestra no tiene base científica. Así, serían de "aventura épica" y nada más.  

Según el propio George Lucas, su primera intención fue la de hacer una 

película de Flash Gordon, como homenaje a los viejos seriales de ciencia 

ficción de los años 1930, pero Dino De Laurentiis ya había adquirido los 

derechos para hacerla, por lo que tuvo que crear sus propios personajes, e 

incorporar otras influencias (Kurosawa, Campbell). A pesar de estos 

cambios, en la primera trilogía aún aparecen conceptos tan característicos 

http://es.starwars.wikia.com/wiki/George_Lucas
http://en.wikipedia.org/wiki/es:Flash_Gordon
http://en.wikipedia.org/wiki/es:Dino_De_Laurentiis


 

 

102 

 

del serial original de Flash Gordon como el rubio héroe espacial que lucha 

junto con los rebeldes contra las muy superiores fuerzas de un tiránico 

imperio, escenarios como la ciudad en las nubes, los cambios de escena 

animados, o el hecho de empezar cada entrega con un texto resumen del 

capítulo anterior desplazándose hacia las estrellas.  

se aseguró desde el principio de que hubiera comics, novelas e 

innumerables artículos relacionados con este tema, inicialmente para 

compensar un posible fracaso económico de la primera película, y luego 

para rentabilizar aún más la saga y satisfacer la demanda. Todavía se sigue 

produciendo toda clase de material de este tipo.  

Finalmente, en 1997, George Lucas reedita los tres filmes mejorando su 

calidad visual y sonora, restaurando algunas escenas antes suprimidas y 

sustituyendo muchos de los efectos especiales originales por animación 

computarizada. A pesar de los rumores de que se cambió el nombre de "La 

Guerra de las Galaxias" del Episodio I al IV en esta reedición de 1997, la 

cuarta entrega se rotuló como "Episodio IV" ya en 1981, no habiendo llevado 

ninguna película el rótulo de "Episodio I" antes de La Amenaza Fantasma  

La reedición era parte de un proyecto a largo plazo de crear tres nuevos 

filmes, que son las precuelas de los anteriores tres. En 1999 George Lucas 

dirige el primer nuevo filme, llamado La Amenaza Fantasma y considerado el 

primer episodio. Posteriormente, y en intervalos de tres años, aparecen el 

segundo episodio, El Ataque de los Clones y el tercero, La Venganza de los 

Sith. George Lucas ha declarado que no hará más filmes de la saga, porque 

han consumido gran parte de su vida. Por el momento, las únicas 

continuaciones de la saga son las que aparecen en novelas e historietas 

como parte del universo expandido.  

Las películas de Star Wars tienen una cierta familiaridad con las películas de 

tai chi, así como con la mitología romana. Esta coincidencia no es casual, ya 

que Lucas, antropólogo de formación, Joseph Campbell.  

http://es.starwars.wikia.com/index.php?title=Categor%C3%ADa:Comics&action=edit&redlink=1
http://es.starwars.wikia.com/wiki/Categor%C3%ADa:Novelas
http://es.starwars.wikia.com/wiki/1997
http://es.starwars.wikia.com/wiki/1999
http://en.wikipedia.org/wiki/es:Tai_Chi_Chuan
http://en.wikipedia.org/wiki/es:mitolog%C3%ADa_romana
http://en.wikipedia.org/wiki/es:Antropolog%C3%ADa
http://en.wikipedia.org/wiki/es:Joseph_Campbell
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Uno de los puntos más importantes de las películas de Star Wars es que 

Lucas supo crear un mundo lleno de tecnología que parece que haya sido 

usada durante años y que parecía real, y combinarlo con aspectos 

tradicionales, como la existencia de dos órdenes guerreras, los Jedi y los 

Sith, así como sus respectivas filosofías, el uso de armas de contacto como 

el sable de luz, la existencia de una república y de un imperio, y la política.  

 

6.6 Ben 10   

 

 

Un análisis sobre la caricatura Ben 10 que muestra a los padres las 

bondades de este dibujo animado en la formación de los jóvenes.  

Algunas veces los dibujos animados parecen ser demasiado agresivos, 

incitar a la violencia o dejar mensajes psicópatas. No obstante cuando se da 

una mirada más profunda a las mismas, se entiende que existe una visión 

diferente, una manera de comprender el mundo, desde otra perspectiva y las 

caricaturas son un medio para hacerlo. 

Ben 10 y la sociedad 

Cualquier tipo de análisis debe incluir las aristas que se vinculan al objeto en 

cuestión y algunas veces los objetos del análisis desvían la atención del 

observador a detalles que muestran más claramente el objeto de estudio, 

como lo menciona Devereux en De la ansiedad al método en las ciencias del 

comportamiento (1999; 264), donde expresa la importancia de considerar el 

http://es.starwars.wikia.com/wiki/Jedi
http://es.starwars.wikia.com/wiki/Sith
http://en.wikipedia.org/wiki/es:filosof%C3%ADa
http://es.starwars.wikia.com/wiki/Sable_de_luz
http://en.wikipedia.org/wiki/es:rep%C3%BAblica
http://en.wikipedia.org/wiki/es:imperio
http://www.suite101.net/content/psicopatia-caracteristicas-principales-de-un-asesino-en-potencia-a23731
http://es.wikipedia.org/wiki/Georges_Devereux
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discurso latente tanto o más importante que el manifiesto, o lo que no se 

dice como algo más relevante de aquello que se menciona. Y en cada 

caricatura hay algo de eso que no se dice y que es de mayor trascendencia 

para el joven observador, que todo lo que está nombrado explícitamente. 

En esta animación se encuentra un niño que tiene que ocultar a sus padres 

una cualidad que le fue otorgada: transformarse en diferentes seres de 

acuerdo a las circunstancias que se le van presentando. Y eso es 

precisamente lo que una persona hace en el periodo escolar, aprende las 

diferentes formas de relacionarse, donde la lucha con los otros seres es una 

lucha que el niño sufre día con día con sus compañeros y profesores en la 

escuela. Ese momento en que el niño empieza a convivir con el mundo es 

un momento de completa lucha del ser en su conformación donde las 

identificaciones son un recurso que amerita, en cierta forma, el uso de la 

transformación del ser en algo otro. 

   

6.7 Los Simpson 

 

 

Un estudio realizado en México sobre violencia en la televisión (Uno de los 

estudios más completos y quizás el más importante a nivel mundial sobre 

contenidos violentos es el Estudio Nacional sobre la Violencia en la 

Televisión (NTVS, por sus siglas en inglés) llevado a cabo entre 1994 y 1997 

por tres universidades norteamericanas con apoyo financiero de la industria 

de la televisión por cable de los Estados Unidos), demostró que "en los 30 

programas encontramos un total de 130 secuencias violentas, siendo 

http://www.suite101.net/content/aceptacion-de-si-mismo-o-narcisismo-a8829
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Los Simpson el programa con más secuencias de violencia." (Ver 

"Violencia en la televisión mexicana: Un análisis del contenido de los treinta 

programas con mayor nivel de audiencia"). 

Según la Asociación de Psiquiatría Americana los niños que ven comics 

violentos se acostumbran a la violencia e incluso la aceptan como un 

medio útil de resolver problemas. Entre los muchos ejemplos a citar en 

LOS SIMPSON, que tengan tal efecto, puede citarse el episodio "LA CHICA 

NUEVA" donde el hijo de Homero logra quitar del medio el pretendiente de 

una amiga suya, provocando un hecho violente entre él y un dueño del bar. 

Otro Ejemplo de Violencia: 

Bob Patiño (ex-conductor de un programa de televisión) deseaba vengarse 

de Bart Simpson porque éste había provocado que lo metieran a prisión, por 

lo que le enviaba mensajes anónimos que estaban escritos con sangre y 

decían "I'll kill you" ("Te mataré"). Este hecho no tuvo consecuencias o 

castigo en cada una de las secuencias codificadas, solamente al final del 

capítulo, cuando Bob Patiño fue encarcelado nuevamente, pues había 

escapado de la prisión y fue encontrado a bordo del barco donde estaba 

viviendo la familia Simpson. 

La APA confirma que "más del 90% de los delincuentes leen o ven este 

tipo de comics ávidamente o, lo que es lo mismo, los comics son un 

factor importante que conduce a los chicos al crimen y la violencia" 

(LOS SECRETOS DEL CLUB BILDERBERG, Estulin DANIEL). 

El lector podrá juzgar por sí mismo si observa las imágenes que hemos 

colocado a la izquierda de este artículo, con algunas escenas suaves de la 

serie. 

Sexualidad en LOS SIMPSON: 

http://www.comic.humanet.com.co/
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El manejo de la sexualidad en la serie da la apariencia de amplitud. El haber 

sido catalogados como una serie para adultos excusa las sugerencias 

abiertas, el apoyo a la homosexualidad, la defensa del amor libre y las 

extravagancias sexuales. 

Aunque se diga que es serie para adultos, las franjas en las cuales se 

presenta son infantiles (en la gran mayoría de los casos), por lo cual la 

educación de la sexualidad está en parte, en manos de LOS SIMPSON. 

Religión y LOS SIMPSON:  

La serie SIMPSON ha venido adaptándose al público en cuanto a sus 

manifestaciones religiosas. De sus mensajes subliminales iniciales, cuando 

en las primeras canciones de entrada a cada capítulo se escondía la frase 

"demonios", "demonios", se ha pasado a presentar escenas "religiosas" en 

diferentes tipos de cultos, dirigiéndose a un eclecticismo propio de la Nueva 

Era.(Ver imágenes a la derecha tomadas de la página oficial de FOX). 

Los resultados no se han hecho esperar: Algunos protestantes, anglicanos y 

católicos se han mostrado maravillados de la serie, sin analizar el contenido 

de fondo de la misma. 

No basta la calidad y la animación, es fundamental el enfoque de 

Valores: 

Vivimos en un mundo con tecnología arrasadora, por lo cual cada día vemos 

más y mejores efectos especiales. Indudablemente Si se analiza la calidad 

de una producción, que en el caso de LOS SIMPSON la hay, sin tener en 

cuenta los contenidos y su efecto, estaremos sacrificando la construcción del 

ser humano y por tanto el mismo futuro de las personas.  

Para el psiquiatra Fredric Wertham, los comics de este tipo "desconectan la 

mente y activan las emociones". Tal efecto representa la reducción del 

http://www.sentidodevida.humanet.com.co/
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intelecto en niños y adolescentes, pero será un efecto menor si tenemos en 

cuenta el fuerte influjo en sus valores. 

 

7. INFLUENCIA  DE LOS PROGRAMAS TELEVISIVOS VIOLENTOS11 

 

Toda la influencia televisiva tiene que ser mejor utilizada para conseguir las 

metas que se propone este medio; lo que a su vez permitirá alcanzar el 

desarrollo equitativo de los pueblos y culturas, haciendo que la televisión no 

sirva únicamente a los intereses de unos pocos, sino a la gran mayoría de 

seres humanos.  

 

Para que la televisión llegue a alcanzar la magnitud que tiene en los 

momentos actuales tuvo que pasar por varias etapas, incluso su invención 

no se dio de un día para el otro, ya que por más de treinta años se produjo 

intensos pasos para perfeccionar este aparato, aunque siempre estuvo en el 

anonimato, hasta que en 1926 "el escocés John Logie Baird inscribió en 

forma definitiva su nombre en la historia de la humanidad al inventar un 

sistema que retransmitía de una habitación a otra las gesticulaciones de un 

rostro humano, mediante un disco giratorio provisto de treinta agujeros 

dispuestos en espiral y que dirigían un haz luminoso, línea por línea, a una 

persona.  

 

Poco a poco este sistema mecánico de difusión de imágenes se fue 

perfeccionándose, hasta que los últimos toques lo dio la BBC de Londres, en 

sus transmisiones, allá por los años treinta", según Espada Gutiérrez en el 

libro titulado Historia de los medios del año de 1979.  

 

El hecho de compartir con otras personas criterios sobre los programas 

encasillados dentro de la educación informal ha permitido que estudiosos del 

                                                             
11

 Levine, M.(1997). La violencia en los medios de comunicación: cómo afecta al desarrollo de los niños y 
adolescentes. Bogotá: Norma. Pág. 58 
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tema aporten con comentarios y teorías sobre la función que debe cumplir la 

televisión.  

 

Previo a todo análisis de programación de televisión los niños deben tener 

una idea general de lo que van a ver y escuchar. Esta información lo deben 

dar los padres y maestros, el individuo puede desarrollar actividades a partir 

de lo que se va a transmitir en la televisión.  

 

Para que el programa que el niño va a mirar tenga los efectos deseados, 

debe ser escogido minuciosamente. Aquellos que son estrictamente 

educativos, por ejemplo si no son correctamente seleccionados, pueden 

ocasionar reacciones negativas.  

 

Investigaciones realizadas por el investigador productor y educador chileno 

Valerio Fuenzalida indica que lo que los adultos definen como una televisión 

útil para los niños provoca más bien que ellos otorguen baja audiencia a los 

programas que reúnen esa característica de utilidad y ello ocurre 

precisamente porque no se toma en cuenta la subjetividad infantil.  

 

El mismo autor señala que el niño se entretiene con programas 

considerados poco servibles, lo que llevaría a pensar que los menores 

poseen gustos pervertidos; pasando así de una "satanización de la televisión 

a la satanización de los niños". Esa preferencia "aberrante" tiene su 

explicación en la necesidad que sienten los pequeños de disminuir su temor 

a fallar; ya que mirar programas en los que se presentan adultos torpes, les 

permite olvidarse un poco de las constantes pruebas, de toda índole a la que 

están sometidos diariamente.  

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

décadas de investigación, han llegado a la conclusión de que la exposición 

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

enseña a algunos niños y adolescentes a comportarse y a resolver los 
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conflictos interpersonales con violencia, y a muchos otros, a ser diferentes a 

esa solución.  

 

Bajo el patrocinio 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.  

 

Hay miles de artículos que evidencian 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 y pesimistas, menos imaginativos12 y apáticos, 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.  

 

Las principales organizaciones que actúan en defensa de los derechos de 

los niños han estudiado los efectos que producen en ellos la violencia de los 

medios y fijan su posición. Como bien señala Antonio Vallejo Nájera en su 

libro "Mi hijo ya no juega, solo ve la televisión", hay que procurar que los 

niños no pasen mucho tiempo frente al televisor, por las siguientes razones:  

"Cuando un niño ve la televisión esta pasivo, en silencio y sin moverse 

durante horas, es un tiempo en el que no habla, no se mueve, no explora, no 

imagina y tampoco juega, deja de hacer lo que debería hacer como niño."13  

 

El niño aprende a través de los cinco sentidos, la televisión solo excita la 

vista y el oído de forma artificial y no ofrece lo que el niño necesita para su 

desarrollo intelectual, ver mucho la pantalla chica, entorpece el potencial de 

un infante que en el futuro le perjudicara.  

                                                             
12

 VILCHES, L. "La televisión: los efectos del bien y del mal", Barcelona. Paidós Ibérica, pp. 115-132. 

 
13

  Nájera, Vallejo Antonio. mi hijo ya no juega solo ve televisión. pág. 13  
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Al mismo tiempo, la violencia suele ser el 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.  

 

"Para el niño pequeño que necesita que las imágenes de las personas y de 

los objetos de su medio familiar tengan cierta constancia, el carácter fugas y 

eventualmente diluido de las imágenes televisivas se transforma en una 

fuente de vivencias contusiónales, y por consiguientes terrorífica. Es preciso 

tener en cuenta al respecto, que el recuerdo de las figuras relacionadas con 

experiencias felices otorga cohesión al psiquismo y atenúa la angustia".14  

La dificultad para construir las imágenes en la memoria, origina una 

dispersión caótica de imágenes repetidas, lo cual representa un serio 

perjuicio, ya que traban la organización de una función intelectual, y en 

general la organización del "YO".  

 

El otro paso para el desarrollo mental, es el centro sensorial auditivo. Así 

como el conocimiento se efectúa a través de su observación prolongada y de 

su posterior manipulación, la formación del lenguaje requiere de la 

comunicación verbal que la madre y los demás integrantes de la familia 

mantienen con el niño.  

 

La excesiva exposición a la televisión no produce fatiga, sino hábito y 

dependencia, muchas veces se deja que los niños vean programas que se 

consideran adecuados o buenos para ellos, y a lo mejor ya han visto 

bastante televisión en esa tarde: inconscientemente se les está 

acostumbrando a permanecer delante del televisor. Algunos niños llegan al 

extremo de no saber qué hacer con su tiempo libre porque no se les ocurre 

nada.  

 

                                                             
14

 tv infantil y valores de vida. revista de pedagogía. pág. 40  
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La influencia de éste medio es negativa para la formación de la familia, ya 

que contradice un buen número de preceptos y valores morales y 

espirituales de los hogares. Para hacer uso del gran potencial que tiene la 

televisión como medio masivo, dentro del proceso de formación, es 

indispensable un adecuado aprovechamiento de las informaciones que 

emite; así, el material relevante y fresco permitirá que los pequeños se 

constituyan en fuentes de actualización de datos.  

 

Juan Delval en su libro "Tecnología y televisión educativa" dice: "La 

información inicial puede contribuir a aumentar el deseo de investigación 

para alcanzar nuevos conocimientos". Y así entra la televisión a formar parte 

de la impresionante red de comunicación de un país pequeño como el 

nuestro; junto con la prensa y la radio comienza a cubrir prácticamente todo 

el territorio nacional. Los niños nacen arrullados por la televisión, quizá 

nodriza de su soledad. Nuestra cultura se vuelve urbana. El país se 

electrifica y hoy la televisión forma parte, como el perrito atado a la cerca, 

también del Ecuador rural, multiétnico y pluricultural. La generación mía, 

todavía del tiempo más lento, no ha perdido la capacidad de asombrarse. Y 

aunque en nuestras aulas universitarias disparemos nuestro pensamiento 

crítico, es mejor "estar de a buenas" con la televisión.  

 

Entonces, más allá de los optimismos macluhanianos o teilhardianos, los 

hombres no renunciamos a hacernos preguntas. Las preguntas que se 

hacen todos los seres del planeta, interpelados por las mismas tecnologías, 

por la presencia universal en tiempo real y por los cambios en la relación con 

el espacio y la distancia, y por la memoria y el olvido. Problemas que pasan 

por las identidades y los poderes, por la construcción simbólica de la 

realidad, por la muerte de los grandes relatos articuladores pero también de 

los totalitarismos, por la multiplicidad de puntos de vista, por la incorporación 

de las diferencias y también de las indiferencias.  
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La televisión en el Ecuador avanzará indudablemente al ritmo de la 

globalización. Mantener la lucidez y la capacidad de ofrecer a la televisión 

discursos desde el derecho, la ética, la política, el Estado, la sociedad y los 

individuos y exigirle que los incorpore en su quehacer, es acercarla a lo real 

y sacarla del peligro de convertirse en su propio simulacro.  

 

CAPÍTULO II 

COMPORTAMIENTO AGRESIVO 

1. CONCEPTUALIZACIÓN  DE LA AGRESIVIDAD 

 

La agresividad es una tendencia a actuar o a responder de forma violenta. El 

término se encuentra relacionado con el concepto de acometividad, que es 

la propensión a acometer, atacar y embestir. También se utiliza la palabra 

para referirse al brío, la pujanza y la decisión para emprender algo y 

enfrentarse sus dificultades15. 

 

Podría decirse que la agresividad es un conjunto de patrones de actividad 

que pueden manifestarse con intensidad variable, desde las expresiones 

verbales y gestuales hasta la agresión física. El lenguaje cotidiano asocia la 

agresividad con la falta de respeto, la ofensa o la provocación. 

El término agresividad16 hace referencia a un conjunto de patrones de 

actividad que pueden manifestarse con intensidad variable, incluyendo 

desde la pelea ficticia hasta los gestos o expansiones verbales que aparecen 

en el curso de cualquier negociación. La palabra agresividad procede del 

latín, en el cual es sinónimo de acometividad. Implica provocación y ataque. 

                                                             
15

 STORR, Anthony. La agresividad humana. Ed. Madrid 1981,cap.2 p.p. 31-45. 

 

16
 ·    Revista de Psicología General y Aplicada. ¿Es bidimensional la percepción social de la agresión¿, Volumen 

44, Número 1, p.p 5-10. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Duelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Sin%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acometividad&action=edit&redlink=1
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=provocaci%C3%B3n
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=ataque
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Es un concepto originario de la biología, que ha dado relevancia a su vínculo 

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

por la psicología. 

 

2. FUNDAMENTOS DE LA AGRESIVIDAD 

 

La agresividad 17es una de las formas más negativas y destructivas que 

tiene el ser humano para comunicarse con otros, con aquellos que lo rodean 

(tanto hombres como animales). Por lo general, la agresividad es 

relacionada en el campo de las ciencias de la psicología, la sociología y la 

biología con aquellos instintos y composiciones internas que no pueden 

delimitarse del todo bien y que nos remiten a nuestras formas más salvajes y 

compulsivas. La agresividad es por supuesto la consecuencia de un sinfín de 

causas que pueden pasar por cuestiones biológicas, personales, familiares, 

sociales, laborales o económicas entre miles de posibilidades.  

Normalmente, las formas más comunes y visibles de agresividad son 

diferentes actos de violencia física. Sin embargo, la agresividad ejercida a 

través de la violencia verbal también puede ser muy significativa y mucho 

más dañina a largo plazo en algunos casos. Como se mencionó, la 

agresividad siempre implica el acto de relación negativa entre dos o más 

partes ya que la agresividad es demostrada en la comunicación e 

intercambio social con otros. Hoy en día, la agresividad es un elemento 

común en la personalidad de muchos individuos y esto tiene que ver 

básicamente con el estilo de vida actual que se caracteriza por el stress, la 

alteración del sueño, la frustración, la desconfianza o el miedo hacia los 

otros, la competencia, la insatisfacción, la ira y la envidia entre muchas otras. 

Personalidades altamente agresivas, en las cuales los actos de agresión y 

                                                             
17

 ·    FREUD,Anna. Psicoanálisis del desarrollo del niño y el adolescente. Ed, Paidos 1985, cap.7, p.p. 121-131. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Instinto
http://es.wikipedia.org/wiki/Deseo_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorialidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://www.definicionabc.com/social/personalidad.php
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violencia son constantes, suelen ser los objetivos principales de las terapias 

de control de ira existentes hoy en día.  

 

3. MANIFESTACIONES DE LA AGRESIVIDAD 

 

La agresividad puede manifestarse en cada uno de los niveles que integran 

al individuo: físico, emocional, cognitivo y social. Su carácter es polimorfo. 

Se puede presentar en el nivel físico, como lucha con manifestaciones 

corporales explícitas. En el nivel emocional puede presentarse como rabia o 

cólera, manifestándose a través de la expresión facial y los gestos o a través 

del cambio del tono y volumen en el lenguaje, en la voz. Desde un nivel 

cognitivo puede estar presente como fantasías destructivas, elaboración de 

planes agresivos o ideas de persecución propia o ajena. El nivel social es el 

marco en el cual, de una manera o de otra, toma forma concreta la 

agresividad. 

Como conducta social puede implicar lucha, pugnacidad y formar parte de 

las relaciones de poder/sumisión, tanto en las situaciones diádicas (de dos 

personas) como en los grupos. 

En su sentido más estricto, puede entenderse como "conducta dirigida a 

causar lesión física a otra persona". 18La intención de causar daño puede 

manifestarse de distintas maneras, unas más implícitas y ritualizadas 

(enseñar las uñas, gruñir,...), otras más explícitas (golpear, arañar,...). 

La agresividad presenta elementos de ataque y retirada. Por ello, se implica 

con otras conductas de autoprotección. Amenaza, ataque, sumisión o huida 

se presentan muy asociadas en la naturaleza. 

                                                             
18

 ·    ALONSO, Fernández Francisco. Psicología médica y social. 5ª. Edición Salvat 1989, cap. 51, p.p 565-581 

http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Expl%C3%ADcito&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Emocional
http://es.wikipedia.org/wiki/Ira
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3lera_%28emoci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_facial
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Tono_%28ac%C3%BAstica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen_%28sonido%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_%28fonolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Imaginaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_de_poder
http://es.wikipedia.org/wiki/Sumisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Di%C3%A1dica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gru%C3%B1ir&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Golpear
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ara%C3%B1ar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autoprotecci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
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El término violencia se refiere a un tipo de agresividad que está fuera o más 

allá de "lo natural" en el sentido adaptativo, caracterizada por su ímpetu e 

intensidad. 

Para Weisinger (1988), en la raíz de la conducta agresiva está la ira. La 

define como "una sensación de disgusto debida a un agravio, malos tratos u 

oposición. Y que normalmente se evidencia en un deseo de combatir la 

posible causa de ese sentimiento". 

Considerando la existencia de cuatro emociones básicas: alegría, tristeza, 

miedo y rabia, esta última sería la más próxima a la ira. Cuando se 

manifiestan en sentido pleno, la rabia es una emoción incompatible 

sincrónicamente con la tristeza, del mismo modo que lo son entre sí el miedo 

y la alegría. Tanto la rabia como la alegría tienen un carácter expansivo. Por 

su parte, la tristeza y el miedo se manifiestan corporal y cognitivamente con 

carácter retroactivo. 

 

4. TIPOS   DE  AGRESIVIDAD  INFANTIL.   

   

a) Física: empujones, patadas, puñetazos, agresiones con objetos, etc. Este 

tipo de maltrato se da con más asiduidad en primaria que en secundaria.  

 

b) Verbal: insultos, apodos, menosprecios en público, resaltar defectos 

físicos, etc. Es el modo de acoso más habitual en las escuelas.  

 

c) Psicológica: acciones orientadas a consumir la autoestima de la víctima y 

atizar su sensación de inseguridad y aprensión. El factor psicológico está en 

todas los tipos de maltrato.  

 

d) Social: pretende aislar al individuo del resto de compañeros del grupo.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dmpetu
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Weisinger&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ira
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agravio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Evidencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Causa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Alegr%C3%ADa_%28emoci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Tristeza
http://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ira
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
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Contrariamente al mito de que la violencia escolar es básicamente física, el 

estudio de la realidad muestra que el acoso escolar entre adolescentes es 

más social y psicológico que físico19. Es evidente que las lesiones físicas 

causan daños importantes a las víctimas. Sin embargo, las formas de 

exclusión social, acoso psicológico y humillación verbal son el tipo de 

maltrato más frecuente y más causante de estrés postraumático en las 

víctimas.  

 

 

5. FACTORES  QUE  FAVORECEN  EL  DESARROLLO  DE  LA  AGRESI

VIDAD  EN  LA  INFANCIA.   

   

-Factores biológicos: algunos estudios, sugieren la existencia de 

predisposiciones biológicas hacia las conductas desadaptadas, como si la 

agresividad tuviera lugar con una mínima influencia del ambiente, tomando 

diversas formas, desde el robo a la violencia.  

 

-Factores ambientales: determinados en primer lugar por la influencia de la 

familia, ya que en la edad infantil, el ambiente familiar incide en la conducta 

del sujeto de manera predominante. La mayoría de los estudios realizados 

en este sentido intentan precisar las características de las relaciones 

familiares y el alcance de su implicación en las conductas agresivas de los 

niños.  

Recientes estudios de Patterson, Capaldi y Bank (1991) afirman que las 

conductas antisociales que se generan en los miembros de una familia 

sirven de modelo y entrenamiento para las conductas antisociales que los 

jóvenes exhiben en otros ambientes, como por ejemplo la escuela, debido a 

un proceso de generalización de conductas antisociales.  

 

Este proceso comienza con la imitación de modelos represivos de la familia 

para después pasar a ser la tónica en las relaciones interpersonales con 
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independencia del lugar y los sujetos que interactúen. En el ámbito escolar, 

el proceso sigue tres estadios: el niño muestra conductas claramente 

antisociales, como peleas, pequeños hurtos, desobediencia; como 

consecuencia de ello es excluido del grupo de iguales y finalmente el niño 

fracasa en la escuela.  

 

Estas conductas antisociales conllevan un deterioro progresivo en dos 

aspectos: por un lado en los problemas de relación entre iguales y a la vez, 

en el déficit escolar.  

   

Otro elemento ambiental que favorece el desarrollo de la agresividad es la 

influencia que a largo plazo ejerce la exposición repetida a la violencia en los 

medios de comunicación como demuestran los estudios de Wood, Wong y 

Chachere (1991) que demostraron que, en un 70 por 100 de los 

experimentos realizados, presenciar películas aumentaba significativamente 

el nivel de agresión de los individuos.  

 

-Factores cognitivos y sociales: las investigaciones recientes en este campo 

sostienen que los sujetos agresivos no tienen en su repertorio respuestas a 

situaciones adversas que no sean agresivas, y sugieren que la conducta 

agresiva, como forma de interactuar con el medio, es el resultado de una 

inadaptación debido a problemas en la codificación de la información que 

dificulta la elaboración de respuestas alternativas.  

 

Se puede decir que el niño agresivo se muestra menos reflexivo y 

considerado hacia los sentimientos, pensamientos e intenciones de los otros; 

que los niños bien adaptados (Cerezo, 1991). Incluso los jóvenes agresivos 

parecen tener dificultad para pensar y actuar ante los problemas 

interpersonales (Dodge, Petit Mc Claskey y Brown, 1986). Estos déficits 

socio-cognitivos inciden de manera decisiva y pueden mantener e incluso 

aumentar las conductas agresivas. Se establece así un círculo que comienza 

con la siguiente premisa: la conducta agresiva es el resultado del rechazo 
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que sufre un individuo por su grupo social, que lo lleva al aislamiento. Ese 

aislamiento y rechazo excluyen al niño de las experiencias básicas de 

interacción social necesarias para el desarrollo de la competencia social 

(Rubin, Le Mare y Hollis, 1991) con lo cual el problema relacional cada vez 

será mayor.  

 

-Factores de personalidad: los niños agresores muestran una tendencia 

significativa hacia el psicoticismo, lo que se traduce en una despreocupación 

por los demás, el gusto por burlarse de los demás y   ponerles en ridículo; lo 

que supone una dificultad para poder compaginar con los otros, e incluso 

crueldad e insensibilidad ante los problemas de los demás.  

 

Otra característica destacada es su alta extraversión, lo que indica un 

temperamento expansivo e impulsivo que se traduce en el gusto por los 

contactos sociales y no por estar solo; inclinación por el cambio, por el 

movimiento y hacer cosas. Pero también tiende a ser agresivo como forma 

habitual de interacción social, se enfada con facilidad y sus sentimientos son 

muy variables. A esto hay que añadir que acusa cierta inclinación por el 

riesgo y las situaciones de peligro.  

 

 

6. LA AGRESIVIDAD EN UN NIÑO DE 5 AÑOS DE EDAD 

 

 Interpretan de manera inadecuada lo que hacen los demás, ya que 

cualquier hecho cotidiano puede transformarse en un estímulo para una 

reacción violenta. 

  Son irritables, pequeñas cosas pueden hacer que los inunde la rabia. 

  Tienen dificultades para la comunicación oral. No saben ni pueden poner 

en palabras lo que sucede. 

  Presentan problemas de integración a un grupo. 

 No saben percibir y distinguir sus propias emociones. 
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 Accesos de cólera. 

 Actos de desobediencia ante la autoridad y las normas del hogar. 

 Amenazas verbales. 

 Daños a cosas materiales. 

 Deterioros en la actividad social y académica por episodios de rabias. 

 Discusiones con los hermanos, con los padres y otros integrantes de la 

familia. 

 Gritos. 

 Molestar a otros integrantes de la familia. 

 Mostrarse iracundo o resentido. 

 Pleitos.  

 Altamente impulsivos. 

 Relativamente refractarios a los efectos de la experiencia para modificar 

su conducta problema. 

 Carencia de habilidad para demorar la gratificación. 

 Baja tolerancia a las frustraciones. 

 

 

7. CONSEJOS A LOS PADRES PARA EVITAR COMPORTAMIENTOS 

AGRESIVOS. 

 

 La influencia que ejerce la violencia en la televisión y los video-juegos 

se hace especialmente peligrosa cuando se acompaña de 

desatención y poco contacto con los padres. Estos tienen una 

irrenunciable misión socializadora, y deben contrarrestar esa 

influencia con su atención, afecto y ejemplo, transmitiendo sus valores 

y mostrando claramente su posición frente a la violencia. Los padres 

con sus actitudes y comentarios, son el modelo que sus hijos ven, y 

su influencia es enorme. 

 Hay que hablar a los niños sobre sentimientos y ayudarles a ponerse 

en el lugar de los demás, ¿Cómo crees que se siente este niño con lo 
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que le has hecho?, ¿Cómo te sentirías tú?, ¿Qué puedes hacer para 

reconciliarte con el y que se sienta mejor?. 

 Los padres deben dedicar tiempo y estrechar su contacto con su hijo 

agresivo, ya que si éste ve satisfechas sus necesidades afectivas, 

siente que sus padres se comunican con él y atienden sus pequeños 

problemas, probablemente mejorará su comportamiento. Además los 

consejos, las correcciones y, sobre todo, el ejemplo tendrán mucho 

mayor efecto sobre él. 

 No es igual ser agresivo que defenderse de una agresión. Un niño 

que se defiende no es propiamente un niño agresivo, siempre que la 

defensa se proporcionada. 

 Enseñando a su hijo a detectar situaciones conflictivas podrá evitar la 

confrontación que suele acabar en pelea. Si aprende a controlar la 

respuesta emotiva y a anticipar las consecuencias de sus actos no 

tendrá que arrepentirse posteriormente. Aunque de entrada le cueste, 

es imprescindible que aprenda a ignorar la provocación y a utilizar el 

diálogo en lugar de la pelea. 
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f.  METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: El método científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. Será utilizado desde el 

planteamiento del problema, levantamiento de la información, que consiste 

en la recopilación de antecedente extraídos de maestras, niñas y niños y 

Directora de la Escuela  motivo de la investigación, con los métodos e 

instrumentos diseñados para esta fase: en el análisis e interpretación de 

datos con la recopilación de campo, y difusión de los resultados que 

servirán para sacar conclusiones y propuestas que ayuden a mejorar los 

Comportamientos Agresivos de los investigados. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO: El Método Inductivo es el que crea leyes a 

partir de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones, las mismas 

que podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de 

la lógica podría mantener su validez. El método Deductivo es aquel  que 

aspira a demostrar en forma interpretativa, mediante la lógica pura, la 

conclusión en su totalidad a partir de unas premisas, de manera que se 

garantiza la veracidad de las conclusiones, si no se invalida la lógica 

aplicada. 

En  la presente investigación el método Deductivo permitió la delimitación del 

problema, planteamiento de soluciones, es decir para generalizar todos 
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aquellos conocimientos particulares, mientras que, la deducción servirá para 

partir de una teoría general de los Programas Televisivos con 

Manifestaciones Violentas y su incidencia en los Comportamientos Agresivos 

de los niños de Primer Año de Educación Básica del Centro en mención.   

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO: El método analítico  consiste en la extracción 

de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 

separado, para ver, por ejemplo las relaciones entre las mismas. Estas 

operaciones no existen independientes una de la otra; el análisis de un 

objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los elementos que 

conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se produce 

sobre la base de los resultados previos del análisis. El método Sintético es 

un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados 

y se formula una teoría que unifica los diversos elementos. Consiste en la 

reunión racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad. En 

la presente investigación este método servirá para analizar, organizar, 

procesar, interpretar y sintetizar la información obtenida en el trabajo de 

campo, así mismo permitirá el desglose del marco teórico y la simplificación 

precisa de todo lo investigado. Servirá para formular los elementos y 

relaciones del objeto de estudio  

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado servirá para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; 

empleándose en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por 

constituir un estudio cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para 

esta población, sin negar la posibilidad que algunos aspectos de los 

resultados se puedan aplicar en otras. Este modelo permitirá emplear la 

estadística descriptiva con la tabulación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los Padres de Familia, una Ficha de Observación; y, una Guía 

de Mediación aplicada a los  niñas y niños investigados, representados en 
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las tablas y gráficos estadísticos con la finalidad de presentar los datos 

ordenados y así facilitar su lectura y análisis. 

 

 

TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS. 

 

ENCUESTA: Elaborada y aplicada a los Padres de Familia para identificar 

los Programas Televisivos con Manifestaciones Violentas que observan los 

niños de Primer Año de Educación Básica del Centro de Desarrollo Infantil 

―BOMBOLÍ‖. 

FICHA DE OBSERVACIÓN: Aplicada a los niños de Primer Año de 

Educación Básica del Centro de Desarrollo Infantil ―BOMBOLÍ‖, para 

determinar los Comportamientos Agresivos dentro del aula. 

 

GUÍA DE MEDIACIÓN: Aplicada a los Niños  para  comprobar los 

Programas Violentos que observan los Niños del Primer Año de Educación 

Básica del Centro de Desarrollo Infantil ―BOMBOLÍ‖. 

 

 

POBLACIÓN  

 

La población y muestra está constituida por  docentes y  niños  del Primer 

Año de Educación Básica del Centro de Desarrollo Infantil ―BOMBOLÍ‖, 

según se detalla  a continuación: 
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              CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL “BOMBOLÍ‖ 

 

PARALELOS 

 

  NIÑAS 

 

  NIÑOS 

 

  TOTAL 

 

  MAESTRAS 

 

 
“A” 13 12 25 1 

“B” 10 15 25 1 

“C” 10 15 25 1 

“D” 15 10 25 1 

TOTAL 48 52 

 

100 

 

4 

 

      FUENTE: Libro de matrículas  del  Centro de Desarrollo Infantil ―BOMBOLÍ‖ 

         AUTOR: Investigador.  
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g. CRONOGRAMA 

                              TIEMPO                                   2011                                                                                                            2012 

                    ACTIVIDADES   OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMB

RE 

OCTUBRE NOVIEMBRE 

                                

ELABORACIÓN DEL PROYECTO  

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 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                                                    

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO                                                     

INCORPORACIÓN DE OBSERVACIONES                                                     

APROBACIÓN DEL PROYECTO                                                     

TRABAJO DE CAMPO                                                     

 ANÁLISIS DE RESULTADOS                                                     

ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL DE 

TESIS 
                                                    

PRESENTACIÓN BORRADOR DE TESIS                                                     

ESTUDIO PRIVADO Y CALIFICACIÓN                                                     

INCORPORACIÓN DE OBSERVACIONES                                                     

SUSTENTACIÓN PÚBLICA E 

INCORPORACIÓN 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

MATERIALES        VALOR 

Material de escritorio $    110,00 

Procesamiento de texto $    650,00 

Xerox copias $     150,00 

Internet  $   100,00 

Adquisición de libros $  1500,00 

Material para recopilación de la información $     200,00 

Investigación de campo $     200,00 

Material para la aplicación del test $      150,00 

Certificaciones  $       50,00 

Empastado y anillado $     100,00 

Transporte  $     200,00 

Derechos Arancelarios $       40,00 

TOTAL $   3.450,00 

 

 

     Financiamiento: estará a cargo de los investigadores. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA PARA  

IDENTIFICAR LOS PROGRAMAS VIOLENTOS QUE OBSERVAN LOS 

NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL “BOMBOLÍ”. 

 

Sr. Padre de familia en calidad de Egresados de la carrera de Psicología  

Infantil; nos encontramos realizando nuestro trabajo de investigación 

denominado: Los programas televisivos con manifestaciones violentas y su 

incidencia en los Comportamientos Agresivos de los niños del Primer Año de 

Educación Básica del centro de desarrollo infantil ―Bombolí‖, por lo que le 

solicitamos se digne contestar la siguiente encuesta. 

 

 

1.- ¿Cuantas horas al día ve televisión su hijo?  

  

                Media hora              (  )    

                Una hora                 (  ) 

                Dos horas               (  ) 

                Más de tres horas   (  ) 

 

2.- ¿Supervisa usted los programas de televisión que observa su hijo? 

                    

                   SI ( )                                            NO ( )  
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3.-  ¿Cuáles son los Programas de Televisión favoritos de su hijo/a?  

 

Dragón Ball Z         (  ) 

Pokemón                (  ) 

Ben 10                  (  ) 

Los vengadores    (  ) 

Kit vs Kat         (  ) 

La Familia Feliz    (  ) 

Los Simpson    (  ) 

Phineas y Ferd    (  ) 

Star Wars     (  )  

 

 

4.- ¿Después de ver programas televisivos violentos su hijo imita 

alguna de las siguientes actitudes?  

 

Cantos  (  )                        Gritos     (  )              

 Peleas         (  )                        Puñetazos              (  )                        

Destrucción  (  )                       Accidentes Violentos    (  )         

Vocabulario  (  )                        Vestuario             (  )  

Otros..............................................................................................................  

 

5.- ¿Ha notado en su  hijo/a, comportamientos agresivos como:  

 

Impulsividad           (  )     

Irritabilidad                 (  )                

Problemas de integración al grupo         (  )  

Desobediencia a los padres y a personas con cierta autoridad (  ) 

Daños a las cosas materiales (  ) 

Iracundos y resentidos (  ) 
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6.- Cree Ud. que los Programas Televisivos  con manifestaciones 

violentas  inciden en los comportamientos agresivos de su hijo en el 

Centro Educativo?  

 

                    SI ( )                                            NO ( )  

 

 

                               

               

                                  GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

        CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A  LOS   NIÑOS DEL CENTRO 

DE DESARROLLO INFANTIL “BOMBOLÍ” PARA DETERMINAR LOS 

COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS DE LOS NIÑOS EN EL AULA.  

 

Nombres:  

Edad:                             

Las actitudes agresivas que se 

observan en los niños dentro del 

aula son: 

 

  Gritos                      (  )   

  Puñetazos     (  )    

Peleas    (  )     

Accidentes Violentos  (  ) 

Vocabulario  fuerte  (  )            

 Destrucción   (  ) 

 

Los comportamientos agresivos 

dentro del aula de los niños son:  

Impulsividad          (  )     

Irritabilidad               (  )                

Problemas de integración al grupo                                                          

(  )  

Desobediencia a los padres y a 

personas con cierta autoridad (  ) 

Daños a las cosas materiales (  ) 

Iracundos y resentidos (  ) 
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TÉCNICA GRUPO FOCAL  

 
GUÍA DE MEDIACIÓN PARA COMPROBAR LOS PROGRAMAS 

VIOLENTOS QUE OBSERVAN LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

“BOMBOLÍ”. 

 
MODELADORES: 
PARTICIPANTES:     NIÑAS Y NIÑOS 
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PREGUNTAS GENERADORAS 

 

OPCIONES 

1.¿Cuáles son Los Programas 

Televisivos con manifestaciones 

violentas que observan los niños? 

Pokemón                       (  ) 

Dragón Ball Z                (  ) 

La pareja Feliz              (  ) 

La casa de los dibujos  (  ) 

Star Warss                    (  ) 

Ben 10                          (  )  

Los Simpson                 (  ) 
 

2.¿Cuáles son las características de 

los personajes de tus dibujos 

animados preferidos? 

Les gusta luchar  y combatir ( ) 

Hay personajes buenos y 

malos                                  (  ) 

Les gusta vengarse del 

enemigo (  ) 

Conviven con monstruos 

extraños( ) 

Tienen poderes (  ) 

Festejan en grupo la muerte 

del enemigo   ( )                

Discuten mucho entre ellos (  ) 

No les gusta estudiar               

(  ) 

Les gusta hacer pelear a los 

animales para competencias  (  

) 

Los gestos que realizan tus 

personajes animados favoritos 

demuestran? 

 

 

Enfado                             (  ) 

Enemistad                       (  ) 

Vocabulario Grosero        (  ) 

Tienen Malos Pensamientos    

(  ) 

Son Violentos                 (  ) 



 

 

137 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuáles son las acciones buenas de tus 

personajes  animados favoritos? 

 

 

Siempre pasan juntos     (  ) 

A algunos personajes 

animados  si les gusta 

estudiar            (  ) 

No todos los personajes son 

agresivos ni violentos     (  ) 
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